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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define engaño 

como: “Falta de verdad en lo que se hace, dice, cree, piensa o discurre”, por su parte el 

Autoridades nos deja la siguiente definición: “Falta y mengua de verdad en lo que se 

dice ò hace, ò en lo que se piensa cree ù discurre”. Ambas definiciones nos ponen 

sobre el camino de lo que va a ser la utilización de este recurso en los géneros 

literarios, ya que las obras dramática representan el engaño en todas sus vertientes, es 

decir, el engaño pensado por el agonista a través del monólogo, el engaño ejercido a 

través de la palabra en un diálogo, y finalmente a través de los hechos realizados; lo 

que equivale en las obras literarias a la preparación, realización y consumación de 

estos. Podemos apuntar, sin miedo a equivocarnos, que la relevancia y el uso que el 

engaño tiene en los géneros dramáticos es innegable1. Los dramaturgos que intentan 

                                                
1 Se observa, por ejemplo, que en el panorama crítico el estudio del enredo en el teatro 

barroco ha cobrado especial importancia en la últimas décadas, sobre todo en lo referido a la cuestión 

problemática de los subgéneros de la comedia, a los recursos que permiten su desarrollo, a su análisis en 

la producción dramática de autores significativos y a su incidencia en otros géneros posteriores y otras 

tradiciones dramáticas. Para una bibliografía fundamental sobre el asunto puede consultarse: La 

comedia de enredo, Actas de las XX Jornadas de teatro clásico, Almagro julio 1997. Eds. Felipe B. 

Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal. Ciudad Real, Festival de Almagro, Universidad de Castilla-

La Mancha, 1998 ; José Roso Díaz: “Propuesta metodológica para el estudio del engaño en la obra 

dramática de Lope de Vega” en Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 
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crear situaciones de enredo, dotar a la acción de intriga, tratar asuntos de celos, 

venganzas o amor, aquellos escritores que tienen entre sus páginas agonistas 

equivocados, confundidos, traicionados han utilizado este recurso obligatoriamente, 

porque el engaño afecta –en mayor o menor medida- a todos los aspectos del género 

dramático. Así los temas se ven potenciados, ya que si se trata el tema del amor al 

desarrollar el engaño saldrán celos, oscuras pasiones, intentos de adulterio, amores 

prohibidos, incestos y todo lo que lleve implícito ocultación. El poder y el honor, de la 

misma manera se verán afectados siendo las acciones por la lucha del poder ruines, y 

llenas de dobles sentidos. Los personajes se ven enriquecidos con matices, de esta 

manera el malvado será además mentiroso lo que lo dotará de rasgos aún más 

perversos pues a través de la mentira intentará embaucar a todos, del mismo modo que 

el agonista honrado mostrará perfiles nuevos de ingenuidad, inocencia, credibilidad lo 

que permitirá acercarlos al público haciéndolos más auténticos. En fin, dotarán a la 

obra del misterio que proporciona el no saber quién miente y quién dice la verdad. La 

acción se complica y se hace más variada teniendo varias opciones en su desarrollo: 

construyéndose sobre un único engaño, o cruzando varios sobre la misma trama, 

incluso prolongando la tensión y la resolución final, pues en ocasiones todo gira en 

torno a un engaño encubierto. No obstante, no se detienen en este recurso los manuales 

de la época ilustrada. Como sabemos, la intención de la poética neoclásica2 española 

                                                                                                                               
XXV, 2, 1999, pp. 63-82; Frédéric Serralta: “El enredo y la comedia: deslinde preliminar”, en Criticón, 

42, 1988, pp. 125-137; Víctor de Lama, “Engañar con la verdad”, Revista de Filología Española, vol. 

91, nº 1, 2011. pp. 113-128. 

2 José Checa Beltrán nos explica y data el término “neoclasicismo” en su libro Razones 

del buen gusto (Poética española del neoclasicismo). Madrid, CSIC, Instituto de Filología, 1998. p. 19. 
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es renovar el panorama literario del momento en un ejercicio de contradicción, pues 

para que este cambio se produzca es necesario volver a los orígenes, es decir a la 

tradición clasicista, rompiendo, de este modo, con el barroco3. Se pretende demostrar 

que esta reacción no es más que la consecuencia lógica de quien quiere luchar contra 

el mal gusto imperante en el momento y del que era responsable el siglo anterior. Esta 

nueva poética va a mostrarnos una tendencia marcadamente universalista en oposición 

a las reglas nacionales4. Las poéticas que a lo largo de este siglo van a ir viendo la luz, 

con la de Ignacio de Luzán como pionera, son las que va a marcar el rumbo de todos 

los debates que surgen en torno al camino que hay que seguir, literariamente hablando. 

Es un largo periodo de tiempo el que transcurre desde Luzán a Sánchez Barbero, y 

aunque el zaragozano mantiene toda su vigencia durante muchos años, no podemos 

cerrar los ojos a los cambios que inevitablemente introduce el paso del tiempo, de tal 

modo que principios que parecían inamovibles se mueven y rechazos aparentemente 

insalvables se van suavizando. En definitiva, no se puede vivir ignorando los cambios, 

ya que ese “carácter conservador […] no es capaz de anular en las poéticas la 

comunicación con las novedades de la sociedad circundante”5. Pero el recurso que nos 

ocupa, no es precisamente uno de los desvelos de los preceptistas neoclásicos quienes 

poco, o nada, escriben sobre el engaño. Una vez más Luzán nos señala el camino 

insistiendo en el uso de la verdad para construir la fábula, de manera que parezca 

ficción una vez que pase por manos del dramaturgo. Esta verdad invita a partir siempre 

de hechos históricos, y así: “Puédese también disfrazar y encubrir la fábula con la 

                                                
3 Cf. Razones del buen gusto, cit., p. 16 

4 José Checa Beltrán, Razones del buen gusto, pp. 15-21. 

5 Cf. Razones del buen gusto, p. 54-55. 
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verdad histórica, de tal manera que apenas se conozca su ficción”6. En esta línea 

escribe también Manuel Casamada, quien aconseja para la creación usar “materiales de 

la historia de la vida humana con materiales fingidos”7. Las poéticas, los manuales 

para la composición aconsejan usar siempre la verdad y crear con ella, sin mencionar 

en ningún momento el engaño8. Sin embargo Sánchez Barbero habla de verosimilitud 

y fingimiento, insistiendo en que si algo es increíble se perderá la ilusión por 

conocerlo, y de este modo aquello que se finja debe representar lo que no es como si lo 

fuera”9. Este juego con la verdad con la intención de construir dramas es un argumento 

presente en casi todos los autores consultados, pues reconocen que para llegar a lo 

auténtico a veces hay que dejar que el escritor use de la mentira, así Santos Díez 

González cuando habla de la poesía dice claramente que no presenta más que 

                                                
6 Cf. Ignacio de Luzán, La poética. Edición de Russell P. Sebold. Madrid, Cátedra (Letras 

Hispánicas), p. 496. 

7 Manuel Casamada y Comella, Curso elemental de poesía, Barcelona, Imprenta José 

Torner, 1808, p. 297. 

8 No hacen mención del engaño las siguientes poéticas estudiadas: Félix Enciso 

Castrillón, Lecciones y modelos de elocuencia sagrada y forense, Madrid, Tomo I, Elocuencia sagrada, 

Imprenta de Yenes, 1840; Félix Enciso Castrillón, Lecciones y modelos de elocuencia sagrada y 

forense, Tomo II, Elocuencia forense, Madrid, Imprenta de Yenes, 1840; Juan Sempere y Guarinos, 

Reflexiones sobre el buen gusto en las creencias y en las artes, Madrid, Imprenta de don Antonio 

Sacha, MDCCLXXXII; Juan Francisco de Masdeu, Arte poética fácil. Diálogos familiares, en que se 

enseña la poesía á cualquiera de mediano talento, de cualquiera sexo y edad, Gerona, por Antonio 

Oliva, impresor de S. M., 1826. 

9 Francisco Sánchez Barbero, Principios de retórica y poética por don Francisco Sánchez 

entre los árcades Floralbo Corintio. Madrid, Imprenta de la Administración del Real Arbitrio de la 

Beneficencia, 1805, p. 183. 
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falsedades, y que con el fin de atraer la verdad se vale de la apariencia.10 Pero quien 

más se acerca al concepto de engaño con el que hemos trabajado es Monlau, quien 

desaconseja totalmente los finales basados en esta idea: “El desenlace ha de venir 

insensiblemente preparado de antemano […]. Nada, pues, de desenlaces fundados en 

disfraces, encuentros nocturnos y otros accidentes poco verosímiles”11, sin embargo sí 

recomienda la anagnórisis, pero con el concepto aristotélico del paso de lo 

desconocido a lo conocido, sin la idea de mentira, engaño o falsedad intencionada en 

este desconocimiento. 

No mucho más es aquello que aportan los estudiosos sobre el recurso del 

engaño, pues no se detienen en la mentira, y cuando lo hacen aconsejan que se parezca 

de tal modo a la verdad que no se distinga de esta. 

Visto, pues, cual es el estado de la cuestión, nuestro trabajo pretende ser un 

estudio riguroso sobre la presencia, tratamiento y uso del engaño en los géneros 

dramáticos neoclásicos del siglo XVIII. Para poder llevarlo a cabo nos detendremos en 

aquellas obras que hemos considerado más representativas dentro de los géneros 

literarios históricos en la comedia y la tragedia neoclásica. Hemos tenido en cuenta la 

situación de la crítica, el tratamiento que recibe el recurso del engaño, el campo 

semántico que se desarrolla en torno a él, las estrategias para su construcción en la 

acción, y su ascendencia a la hora de diseñar los personajes y clasificarlos, y 

                                                
10 Santos Díez González, Instituciones poéticas con un discurso preliminar en defensa de 

la poesía y un compendio de la historia poética ó mitología para inteligencia de los poetas. Madrid, 

Oficina de Benito Cano, MDCCXCIII, p. XIV. 

11 Pedro Felipe Monlau, Elementos de literatura ó arte de componer en prosa y verso 

para uso de las universidades é institutos. Barcelona, Imprenta y Librería de Pablo Riera, 1847, p. 293. 
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finalmente aquilatar las estrategias de las que hace uso el autor a la hora de construir 

dicho recurso. A parte de la amplia bibliografía manejada –y que queda reflejada en el 

correspondiente capítulo de este trabajo-, dos estudios fundamentales han guiado 

nuestra investigación: el artículo “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, 

y el libro De amor y política: la tragedia neoclásica española12, pero al ser ambos 

generales, no ahondan en aspectos concretos, y aun siendo esenciales para la 

investigación  sobre el siglo de las luces, ninguno profundiza sobre el recurso objeto 

de nuestro  trabajo. La ausencia de estudios sobre el asunto evidencia la oportunidad 

de la labor investigadora. Se ha pretendido que las obras escogidas sean un conjunto 

amplio y representativo, que abarquen todo el periodo en que se encuentran vigentes 

los géneros dramáticos analizados, y que sean de diferente temática con el fin de 

mostrar un uso del engaño vasto, que abarque todo cuanto sea posible. Ordenadas de 

modo cronológico se han escogido cincuenta obras, y continuando con el mismo 

criterio se ha trabajado primero con las veinticinco tragedias y después con las 

veinticinco comedias. El método de análisis utilizado ha sido común para ambos 

géneros: aplicar a cada obra de manera individual el estudio de la acción, los 

personajes y los temas. Una vez analizado lo anterior nos hemos ocupado de las 

técnicas utilizadas para construir el engaño, para de este modo, poder llegar a 

conclusiones generales. 

Nos centraremos en los siguientes aspectos: 

1. Uso del engaño en la acción 

2. Engaño y personajes 

                                                
12 Cf. Jesús Cañas Murillo, “Sobre la poética…”, cit.; y Josep Maria Sala Valldaura, De 

amor y política, cit. 
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3. Uso del engaño en los temas 

4. El campo semántico del engaño 

5. Técnicas para la construcción de los engaños 

 

1. Uso del engaño en la acción 

Se pretende encontrar en la acción de las obras leídas de qué modo esta se 

modifica, o se pliega a los uso del engaño. En nuestras pesquisas pretendemos 

comprobar si existe el engaño único o pueden ser varios los que intervengan, y de qué 

modo esto enriquecerá o enturbiará el desarrollo de la acción haciéndola más confusa. 

Se trata de  ver dónde están ubicados, si en el planteamiento o en el nudo de la acción. 

Pretendemos comprobar si los engaños se van resolviendo a medida que aparecen o si, 

por el contrario, se mantienen hasta el desenlace sin resolución, y de qué manera la 

técnica elegida influye en el público, es decir, si es informado del desarrollo de los 

sucesos que acontecen o si por el contrario se les mantiene en la ignorancia. 

Pretendemos ver si la obra es más coherente apoyándose sobre uno, o si mantiene 

unidad aunque haya varios funcionando a la vez. Si como contraposición se revaloriza 

la verdad, haciendo de esta el nudo fundamental de la obra, o si en esta fuerza de 

contrarios la acción mantiene un equilibrio. 

 

2. Engaño y personajes 

Nuestra búsqueda nos llevará a comprobar si los personajes nobles por 

definición son aquellos que se colocan por encima de la mentira, o si por el contrario 

los poderosos son los que más uso hacen de esta. Pretendemos ver qué conduce a un 

personaje a mentir y si la mentira dota de unas características peculiares a aquellos que 



 

 14 

engañan, o a aquellos que son engañados, y corroborar si un mentiroso puede acabar 

cayendo en su propia trampa. Si los motivos que llevan a mentir a los personajes en la 

tragedia o en la comedia son diferentes. Si mienten solo unos personajes determinados, 

o son susceptibles de hacerlo todos los que aparecen en las obras, y cuáles son sus 

características. Esto nos ha llevado a hacer una clasificación de los personajes según su 

relación con el engaño que sería la siguiente: engañadores, engañados, engañadores y 

engañados reversibles, consejeros y confidentes, y desenmascaradores. 

 

3. Uso del engaño en los temas 

Comprobaremos si la elección de los temas provoca que el desarrollo del 

recurso sea más o menos importante. Nuestra intención es ver cómo se desarrolla el 

recurso en la apariencia, el honor, el amor, el matrimonio, en las relaciones paterno-

filiales, y la educación. Si funciona en todos ellos. Si enriquece el tema por el hecho de 

existir la mentira, si en la comedia un tema da más juego que en la tragedia por el uso 

del engaño o no lo modifica.  

En definitiva el presente trabajo nos asegura llegar al fondo de la cuestión, 

pues analizaremos pormenorizadamente cada vez que el recurso esté presente en una 

obra su funcionamiento y sus consecuencias en el texto, el enriquecimiento de este o 

su depreciación por repetitivo. Del mismo modo verificaremos si hay abuso, o por el 

contrario un uso moderado dependiendo del autor y del momento, para comprobar si el 

recurso del engaño es imprescindible en la construcción de los géneros dramáticos del 

siglo XVIII. 

 

4. El campo semántico del engaño 
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En cuanto al vocabulario se aumenta su campo semántico. Es un recurso 

versátil, que permite imbricar diferentes temas, además su uso no impone al 

dramaturgo un porcentaje fijo para que dé resultado,  y así, dependiendo de los gustos 

del autor o del tema escogido el recurso aparecerá en mayor o menor medida, lo que 

hace que su presencia sea importante en los géneros dramáticos. Existe una amplia 

presencia en las obras de nuestro corpus de términos referidos al engaño directamente 

o bien términos que en el contexto hacen referencia a él. Del mismo modo que para el 

resto de los apartados también aquí presentamos el vocabulario por separado, de una 

parte el léxico de la tragedia y de  otra el de la comedia. Su abundante presencia puede 

darnos una idea aproximada del significado que el autor ha dado a las palabras para 

transmitir este recurso. Así los términos que aparecen en la tragedia son: Apóstata, 

ardid, artificio, astucia, burlar cautela, cebo, cómplice, confusión, desaparecer, 

desconfiar, disimular, doblez, enigma, equivocación, error, falsedad, fingir, hipócrita, 

infamia, laberinto, mentir, misterioso, oculto, planes, recelar, secreto sigilo, sombra, 

traición, tramoya, trampa, velo, verdad. 

Las palabras aparecidas en la comedia son:  Adivinar, agudeza, anzuelo, 

aparentar, ardid, artificio, bicoca, bribón, burla, cautela, confusión, cuento, desengaño, 

disfraz, doblez, embeleco, embrollo, embuste, equívoco, falso, fingimiento, hipócrita, 

laberinto, maraña, maula,  ocultar, patraña, pícaro, quimera, recelo, secreto, sofistería, 

sospecha, trama, trampa, traydor, urdir, yerro, zalagarda. 

 

5. Técnicas para la construcción de los engaños 
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Diversas son las técnicas que vamos a encontrar para la construcción de 

los diferentes engaños, a continuación exponemos el listado que nos muestra la gran 

variedad existentes tanto en la tragedia como en la comedia. 

El monólogo 

Las acotaciones 

El lenguaje 

Los comienzos in medias res 

La salida y entrada de personajes 

El cambio de nombre 

La oposición apariencia/realidad 

La anagnórisis 

El recurso del papel 

El momento de la noche  

El disfraz 

Su utilización es muy variada, y puede darse una sola o en combinación 

varias técnicas en una misma obra, así la noche y el disfraz suelen ir de la mano, como 

también es frecuente el disfraz y la oposición apariencia realidad, o el momento de la 

noche, el recurso del papel y el cambio de nombre. La recurrencia a la versatilidad e 

imbricación de los elementos de esta técnica es normal, por lo tanto, a la hora de 

elaborar el recurso. 

El trabajo que presentamos a continuación, de este modo, muestra el uso 

del engaño en toda su amplitud, desde su uso escaso en las primeras obras, hasta su 

consolidación más tarde, así como todas las técnicas que emplearon los autores con el 

fin ilustrado de educar utilizando para esto el recurso objeto de nuestro estudio. 
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Escena de Raquel 
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Retrato de Vicente García de la Huerta por Isidoro Carnicero, 

 grabado por Fernando Selma, e incluido en las ediciones de sus obras 
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II. 1. EL CORPUS DE TRAGEDIAS OBJETO DE ESTUDIO  

 

La tragedia neoclásica española es un género13 que nace ex professo para 

dar respuesta a la polémica nacida en torno al teatro neoclásico del siglo XVIII. Como 

nos explica Jesús Cañas Murillo en su artículo “Sobre la poética de la tragedia 

neoclásica española”14 esta no es la consecuencia lógica de una evolución sino la 

respuestas de  los intelectuales ante los ataques que afirmaban que en España no se 

sabía hacer tragedia15, de este modo y como contestación, Montiano escribe su 

Virginia16 dando el pistoletazo de salida a este tipo de composiciones, y convirtiéndose 

                                                
13 A propósito de género puede consultarse el estudio de José Checa Beltrán, Razones del 

buen gusto. (Poética española del neoclasicismo), Madrid, CSIC, 1998, pp. 147-153. 

14 Jesús Cañas Murillo: “Sobre la poética de la tragedia neoclásica  española”, Revista de 

Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XXV, 1, enero-junio 1999, pp. 115-116. 

15 En el mismo artículo Jesús Cañas afirma: “[…] hay que recordar las contestaciones al 

francés Du Perron, quien en el prólogo a su antología de teatro español (Extraits de plusieurs pièces du 

théâtre espagnol, avec des reflexions, et la traduction des endroits les plus remarcables, publicada en 

París en 1738), había afirmado la incapacidad histórica de los españoles de componer tragedias y 

comedias clásicas”, p. 116. 

16 Virginia la compone Montiano en 1750, y Ataulfo en 1753, constituyéndose en las dos 

primeras tragedias neoclásicas españolas. 
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por tanto en la obra con la que comienza un género que pasará por diferentes etapas 

como Jesús Cañas Murillo y Josep Mª Sala Valldaura han estudiado en sus respectivos 

trabajos. Cañas Murillo17 establece la siguiente división cronológica basándose en las 

características de composición de las tragedias. La primera comprendería de 1750 a 

1753 y en ella se dan las primeras piezas, que tal vez por ser las primeras no muestran 

todavía los rasgos que más tardes van a definirlas, obras no escritas por dramaturgos, 

por lo que sus defectos de composición son evidentes. La segunda etapa comprende el 

periodo que va desde 1753 hasta comienzos del XIX, y es la etapa de fijación del 

género, el momento en el que las obras son más difundidas y además representadas. La 

tercera etapa, por tanto, comprendería esos primeros años del siglo diecinueve hasta la 

mitad del mismo siglo, y que como suele suceder es el momento de decadencia.   

Por su parte Josep Maria Sala Valldaura, con una ligera diferencia en las 

fechas, nos habla también de tres etapas, tomando como apoyo para esta división el 

tema político: El primer periodo lo sitúa antes del motín de Esquilache (1766), el 

segundo desde esta fecha hasta 1789 (fecha de la revolución francesa), y el tercero 

desde esta hasta el triunfo del romanticismo.18 Para llevar a cabo nuestro estudio sobre 

el recurso del engaño en la tragedia neoclásica española se ha pretendido que estén 

representadas todas las etapas por las que pasa dicho género, tanto los orígenes, como 

el momento de consolidación y el de decadencia. Así, las primeras obras –hablando 

siempre desde un punto de vista cronológico– presentan un menor uso del recurso del 

engaño que las últimas. La Virginia de Montiano es una obra en la que no aparece el 

                                                
17 Jesús Cañas Murillo, Sobre la poética, cit., pp. 126-127. 

18 Josep Mª Sala Valldaura, De amor y política: la tragedia neoclásica española, Madrid, 

CSIC, 2005, pp. 127-130. 
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engaño en ningún momento de la pieza. Lo mismo ocurre con la Jahel, en donde la 

protagonista mata a Sísaro alentada por un sueño pero sin la premeditación que exige 

el engaño, y lo mismo ocurre con la Hormesinda de Nicolás Fernández de Moratín. 

Este mismo tema lo veremos tratado luego por Quintana quien, sin embargo, se 

ayudará del engaño para desarrollar la acción. Las obras que constituyen el momento 

de consolidación hacen todas uso de este recurso: El duque de Viseo, Safo, Pelayo, 

Pítaco, Idomeneo. Pero irán alternando este uso aquellas obras que van a constituir los 

epígonos del corpus, así tenemos Aben-Humeya de Martínez de la Rosa en donde el 

engaño es importante para el desarrollo de la acción frente a Solaya o los circasianos 

de Cadalso en donde apenas tiene importancia. El Pelayo de Jovellanos en donde el 

recurso es inexistente, y, sin embargo, el Guzmán de Gil de Zárate deposita el peso de 

la acción sobre este recurso. Así, mientras las primeras obras apenas lo esbozan, 

aquellas que son de consolidación lo usan frecuentemente, y los epígonos alternan la 

utilización del recurso con la ausencia de este. Nuestro corpus lo conforman 

veinticinco piezas, presentadas cronológicamente. Adoptaremos como criterio para 

ordenarlas la primera edición de las obras. De este modo pretendemos llegar a 

conclusiones sólidas sobre el uso que en dicho teatro se hace del engaño.  

El corpus trabajado es el siguiente: 

1. Agustín de Montiano y Luyando, Virginia19 (1750) 

2. Juan José López de Sedano, Jahel20 (1763) 

                                                
19 Cf. Agustín de Montiano y Luyando, Virginia, en su Discurso sobre las tragedias 

españolas. Madrid, Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, 1750, pp. 123-255. No estrenada. 
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3. Nicolás Fernández de Moratín, Lucrecia21 (1763) 

4. Cándido Mª de Trigueros, Egilona22 (1768) 

5. Gaspar Melchor de Jovellanos, Pelayo23 (1769) 

6. Nicolás Fernández de Moratín, Hormesinda24 (1770) 

7. José Cadalso, Don Sancho García de Castilla25 (1771) 

8. José Cadalso, Solaya o los circasianos26 (1770) 

                                                                                                                               
20 Cf. Juan José López de Sedano, Jael. Edición de Mirtea Barrea-Marlys, Madrid, 

editorial Alpuerto, s.a., 1996. Juan José López de Sedano, Jahel, Madrid, Joachin Ibarra, 1763. Estreno: 

sin datos 

21 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Lucrecia, en Tragedias. Barcelona, Crítica, 2006, 

pp.157-221 . Nicolás Fernández de Moratín, Lucrecia, Madrid, Imprenta de Martínez Abad, 1763. 

Estreno: no se estrenó. 

22 Cf. Cándido Mª de Trigueros, Egilona, introducción, edición y notas de Patrizia 

Garelli. Rimini, Panozzo Editore, 2005. Compuesta en 1768. 1ª Edición: 2005, la edición de Patricia 

Garelli a partir de un manuscrito de 1768 de la Biblioteca del Teatro de Barcelona (existen dos ms. más, 

uno en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, y otro en la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla). Estreno: sin datos.  

23 Cf. Gaspar Melchor de Jovellanos, Pelayo. Edición de John H. R. Polt, en Poesía. 

Teatro. Prosa literaria. Madrid, Taurus, 1993, pp. 134-222. Gaspar Melchor de Jovellanos, Pelayo. 

Tragedia en cinco actos, Madrid, s.i., 1792. Estreno:1782 en Madrid en el mes de octubre. 

24 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Hormesinda, en Tragedias. Barcelona, Crítica, 

2006, pp. 233-315. Nicolás Fernández de Moratín, Hormesinda. Madrid, Pantaleón Aznar, 1770. 

Estreno: 1770 en el Coliseo del Príncipe. 

25 Cf. José Cadalso, Don Sancho García Conde de Castilla. Edición a cargo de Jerry l. 

Johnson, en su libro Teatro Español del siglo XVIII . Barcelona, Editorial Bruguera, 1972, pp. 419-470. 

José Cadalso, Don Sancho García Conde de Castilla, Madrid, Joachin Ibarra, 1771. Representada en 

1771 en el Teatro de la Cruz el 21 del I.  
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9. Ignacio López de Ayala, Numancia Destruida27 (1775) 

10. Nicolás Fernández de Moratín. Guzmán el Bueno28 (1777) 

11. Vicente García de la Huerta, Raquel29 (1778) 

12. Ignacio García Malo, Doña María Pacheco, mujer de 

Padilla30 (1787) 

13. Vicente García de la Huerta, La fe triunfante del amor y 

cetro, o Xayra31 (1784) 

                                                                                                                               
26 Cf. Cadalso, José, Solaya o los circasianos. Edición de Francisco Aguilar Piñal, 

Madrid, Castalia (Clásicos Castalia), 1982. José Cadalso, Solaya o los circasianos, 1ª edición 1982. 

Compuesta en 1770. Estreno: no se han encontrado datos.  

27 Cf. Ignacio López de Ayala, Numancia Destruida. Edición de Russel P. Sebold. 

Madrid, Cátedra, 2005. Ignacio López de Ayala, Numancia Destruida. Madrid, en la Imprenta de 

Pantaleón Aznar, 1775. Estreno 1778, en el Teatro de la Cruz, el 9 del II. 

28 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Guzmán el Bueno, en Tragedias. Barcelona, 

Crítica, 2006, pp. 333-408. Nicolás Fernández de Moratín, Guzmán el Bueno, Madrid, Imprenta 

Antonio de Sancha, 1777. Estreno: sin datos.  

29 Cf. Vicente García de la Huerta, Raquel, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia), 1970. 

Vicente García de la Huerta, Raquel, Madrid Imprenta de Sancha, 1778. 1ª Edición ed. Clandestina en 

Barcelona, 1778. Representada en 1778 en el Príncipe, el 14 del XII. Raquel fue publicada por vez 

primera en el tomo I de las Obras poéticas de 1778, y, después, suelta, en el año 1784. 

30 Cf. Ignacio, García Malo, Doña María de Pacheco, mujer de Padilla. Edición  de 

Guillermo Carnero. Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas), 1996. Ignacio García Malo, Doña María de 

Pacheco, mujer de Padilla. Madrid, Imprenta Vda. de Miguel Escribano, 1788. Estreno 1789 en el 

Teatro de la Cruz el 7 del IX 

31 Cf. Vicente García de la Huerta, La fe triunfante del amor y cetro, o Xayra, en sus 

Obras poéticas, 2ª edición, Tomo I. Tragedias, Suplemento al Teatro Español. Madrid, Pantaleón 
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14. Cristóbal Cortés, El Atahualpa32 (1784) 

15. Vicente García de la Huerta, Agamenón Vengado33 (1786) 

16. Nicasio Álvarez Cienfuegos, Idomeneo34 (1792) 

17. Ignacio de Merás Queipo de Llano, Teonea35 (1797) 

18. Manuel José Quintana, El duque de Viseo36 (1801) 

                                                                                                                               
Aznar, 1786. Vicente García de la Huerta, La fe triunfante del amor y cetro, o Xayra, Madrid, Pantaleón 

Aznar, 1784. Estreno: no representada hasta 1804, año en el que subió a las tablas del Teatro de los 

Caños del Peral, de Madrid, los días 22, 23, 24 y 29 de abril, el 20 de mayo, el 29 de julio, y el 5 de 

diciembre. Y desde este año no vuelve a ser montada hasta 1806, fecha en la que se escenifica, también 

en el Teatro de los Caños del Peral, el 1 de mayo, y, en el Teatro del Príncipe, también madrileño, los 

días 22, 23 y 24 de octubre  

32 Cf. Cristóbal Cortés, El Atahualpa. Edición de Ignacio Arellano. Pamplona, Eunsa, 

1993. Cristóbal Cortés, El Atahualpa, Madrid, imprenta de Sancha, 1784. Representada en 1798 en el 

teatro de Los Caños del Peral, el 6 del XII.  

33 Cf. García de la Huerta, Vicente, Agamenón vengado, en Vicente García de la Huerta, 

Raquel. Agamenón vengado, edición al cuidado de Augusto Cortina. Buenos Aires, Espasa-Calpe 

Argentina (Austral, 684), 1947, pp. 95-164. Vicente García de la Huerta, Agamenón vengado, en Obras 

poéticas de Don Vicente García de la Huerta, Oficial Primero de la Real Biblioteca, &c, &c.. 

Publícalas Don Antonio de Sancha. Con licencia, en Madrid, Año M.DCC.LXXVIII-M.DCC.LXXIX, 2 

vols., tomo II, 1779, pp. 5-91. Representación: compuesta en 1778, hay noticias que indican que fue 

representada una vez en el domicilio particular de un noble. 

34 Cf. Nicasio Álvarez Cienfuegos, Idomeneo. Edición de Jerry Johnson, en Cuatro 

Tragedias Neoclásicas. Salamanca, Almar (Patio de Escuelas), 1981, pp. 233-300. Nicasio Álvarez 

Cienfuegos, Idomeneo, Valencia, Imprenta de Ildefonso Mompié, 1815. Representada en 1792 en el 

Teatro del Príncipe, el 9 del XII. 

35Cf. Ignacio Merás Queipo de Llano, Teonea, en sus Obras Poéticas, tomo I, Madrid, 

Imprenta de D. Benito Cano, 1797, pp. 1-114. Estreno: no se han encontrado datos. 
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19. Mª Rosa Gálvez, Safo37 (1801) 

20. Mª Rosa Gálvez, Zinda38 (1804) 

21. Manuel José Quintana, Pelayo39 (1805) 

22. José Marchena, Polixena40 (1808) 

23. Nicasio Álvarez Cienfuegos, Pítaco41 (1822) 

                                                                                                                               
36Cf. Manuel José Quintana, El duque de Viseo. Edición de Alberto Romero Ferrer, en su 

libro Las lágrimas de Melpómene. Cádiz, Biblioteca de las Cortes de Cádiz, 2007, pp. 83-136. Manuel  

José Quintana, El duque de Viseo, Madrid, 1801. Estreno: 1801 en el Teatro del Príncipe, el 19 del V. 

37 Cf. Mª Rosa Gálvez, Safo, en Safo, Zinda, La familia a la moda. Edición de Fernando 

Doménech, Madrid, ADEE, 1995, pp. 49-78. Mª  Rosa Gálvez, Safo, Madrid, Imprenta Real, 1804, en 

las Obras poéticas de Doña Mª Rosa Gálvez de Cabrera, en edición de la imprenta Real (estos tres 

tomos contienen junto a las poesías líricas las comedias Bión (trad. De Hoffman), El Egoísta y los 

figurones literarios, Saúl y las tragedias Safo, Florinda, Blanca de Rossi, Ammon, Zinda y La 

Delirante). Representada en 1801 en el Teatro de la Cruz, el 4 del XI. 

38 Cf. Mª  Rosa Gálvez, Zinda, en Safo, Zinda, la familia a la moda. Edición de Fernando 

Doménech, Madrid, ADEE, 1995, pp. 79-138. Zinda. Madrid, Imprenta Real, 1804, en las Obras 

poéticas de Doña Mª Rosa Gálvez de Cabrera (son tres tomos que contienen, junto a las poesías líricas, 

las comedias Bión –trad. De Hoffman–, El Egoísta y los figurones literarios, Saúl y las tragedias Safo, 

Florinda, Blanca de Rossi, Ammon, Zinda y La Delirante). No hay datos sobre su estreno. 

39 Manuel José Quintana, Pelayo, edición a cargo de Alberto Romero Ferrer, en su libro 

Las lágrimas de Melpómene, Cádiz, Biblioteca de las Cortes de Cádiz, 2007, pp. 137-198. Manuel José 

Quintana. Pelayo, 1ª Edición: 1805 en Madrid, en la Oficina de García y Compañía. Representada en 

1805 en Los Caños del Peral, el 19 del I. 

40 Cf. José Marchena, Polixena. Edición de Alberto Romero Ferrer, en su libro Las 

lágrimas de Melpómene. Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz. (Biblioteca de las Cortes de Cádiz, 6), 2007, 

pp. 277-316. José Marchena, Polixena, Madrid, Imprenta de Sancha, 1808. Estreno: nunca estrenada, 

como dejó escrito Marchena en sus Lecciones de Filosofía Moral.  
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24. Antonio Gil de Zárate, Guzmán el bueno42 (sin datos) 

25. Francisco Martínez de la Rosa, Aben Humeya43 (1830)  

Se han elegido las obras anteriores considerando la relevancia que tienen 

en el género, del mismo modo se ha pretendido que haya una importante 

representación de los dramaturgos más significativos, la decisión de repetir autor ha 

venido determinada por la representatividad de una pieza para el género y su atención 

crítica. Siempre que ha sido posible hemos leído por ediciones críticas actualizadas. En 

el caso de utilizar varias ediciones modernas de una misma obra anotamos 

oportunamente a pie de página la edición consultada. Sin embargo todas las citas de 

los textos que se incluyen en el presente trabajo han sido tomadas de las ediciones 

señaladas en el presente corpus. 

                                                                                                                               
41 Cf. Nicasio Álvarez Cienfuegos, Pítaco, en Teatro Español del siglo XVIII. Antología. 

Edición a cargo de Jerry L. Johnson. Barcelona, Bruguera, 1972, pp. 559-612. Nicasio Álvarez 

Cienfuegos, Pítaco. Valencia, Imprenta de Ildefonso Mompié, 1822. Estreno: sin datos. 

42 Cf. Antonio, Gil de Zárate, Guzmán el Bueno. Madrid, Galería Dramática, 1888. 

Antonio Gil de Zárate, Guzmán el Bueno, 1ª Edición Madrid, Imprenta de Repullés 1842. Estreno: 

1847, Alicante en el Teatro Principal. 

43 Cf. Francisco Martínez de la Rosa, Aben Humeya, en francés y en español, en el tomo 

IV, de sus Obras Literarias, París, Didot, 1830, pp. 93-183. 
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II. 2. EL ENGAÑO EN LA CONSTRUCCIÓN  DE LA ACCIÓN EN LA TRAGEDIA 

 

El engaño, como recurso para construir la acción, no sé da del mismo 

modo en todas las tragedias de nuestro corpus, así como su localización no es siempre 

la misma, ya que en ocasiones el recurso comienza al principio de la obra y otras veces 

comienza in medias res44. Por lo tanto, a la hora de hacer nuestro análisis tendremos en 

cuenta la forma en la que puede aparecer, esto es, directamente en la acción con lo que 

suele crearse un estado de confusión en la que el mismo público se vea involucrado, o 

a través de un proceso que exige primero la preparación del engaño, y más tarde la 

realización de este, lo que dará como resultado que el engaño comience a funcionar 

más tarde. Los engaños que se dan en la acción pueden ser uno o varios, y uno mismo 

puede estar funcionando largo tiempo45. En el estudio del engaño en la construcción de 

la acción veremos también las estrategias que han seguido nuestros autores para su 

                                                
44 Recordemos que uno de los rasgos que definen la poética de la tragedia neoclásica 

española es la introducción in medias res. Cf. Jesús Cañas Murillo, Sobre la poética, cit., p. 119. 

45 Aunque la intención del engaño siempre es crear confusión, es cierto que hay obras con 

un exceso de estos, lo que acaba haciendo de la tragedia en cuestión una obra complicada como es el 

caso de la Egilona de Trigueros. 
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realización y las formas que este adopta. Por lo tanto, ateniéndonos a lo anterior, queda 

dividido este epígrafe en los siguientes apartados:  

A. Presencia del engaño en la acción 

B. Ubicación del engaño 

C. Estrategias del engaño 

D. Formas del engaño 

 

Presencia del engaño en la acción 

Podemos decir que en la mayoría de las tragedias analizadas incide de 

manera notable en la construcción de la acción la presencia del engaño, aunque es 

cierto que en otras, las menos numerosas, no es muy destacado este recurso, llegando 

incluso a ser inexistente en algunas ocasiones. De las veinticinco obras estudiadas 

aparece en quince de ellas aunque hay que matizar que no con igual presencia e 

importancia en todas. La Virginia, obra que inaugura nuestro corpus, es precisamente 

una de las tragedias en las que el engaño es inexistente, del mismo modo que ocurre 

con otra de las primeras, Guzmán de Nicolás Fernández de Moratín, –aunque es cierto 

que este autor, en los mismos años compone Lucrecia que es una de las obras en 

donde el engaño tiene importante peso en la acción–, en la Jahel o en Numancia 

destruida, siendo más característico en todas ellas la ausencia del recurso que su 

presencia, lo que nos muestra que las primeras obras que constituyen nuestro corpus 

no tienen, o de modo poco significativo, la presencia del engaño, y son aquellas 

comprendidas entre 1750 y 1784. Por el contrario, aquella obras que constituyen el 

momento de madurez de la tragedia neoclásica presentan todas un uso habitual del 

recurso que venimos estudiando, dotando a los personajes de una serie de rasgos que 
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valdrán luego para definirlos,46 y que en el tiempo llegará hasta los epígonos en donde 

vamos a encontrar una alternancia de uso, pero con clara tendencia a utilizar el recurso 

del engaño, de hecho podemos señalar, que la tragedia que cierra nuestro corpus no 

solo usa sino abusa convirtiendo la Egilona en una obra de comprensión confusa en 

ocasiones. Teniendo en cuento todo lo anterior hemos clasificado en dos grupos las 

obras analizadas atendiendo a un único criterio, el de la ausencia o presencia del 

engaño. En el primer grupo estarían aquellas en las que este recurso es inexistente, el 

engaño no aparece o tiene menor presencia en el desarrollo de la acción, y que son: 

Virginia, Jael, Doña María Pacheco, mujer de Padilla, la Xaira y Solaya y los 

circasianos, tragedias en las que no aparece. En este mismo grupo tendríamos también 

Guzmán el Bueno47 de Nicolás Fernández de Moratín, quien no usa el recurso del 

engaño para desarrollar esta tragedia histórica. En El Atahualpa48, el desarrollo de la 

acción depende poco del engaño, así como en Numancia destruida49 en la que también 

se da muy poco, o la Raquel50. Incluimos también aquí Pelayo51 de Jovellanos, 

tragedia sin presencia de engaño en todo su desarrollo, aunque su autor utilice técnicas 

como la del disimulo52. 

                                                
46 Para ver los rasgos definitorios de los personajes tendremos que consultar el apartado 

II. 3 de nuestro trabajo: “Engaño y personajes”. 

47 Cf. Fernández de Moratín,  Nicolás: Guzmán el Bueno. 

48 Cf. Cortés Cristóbal: El Atahualpa.  

49 Cf. López de Ayala, Ignacio: Numancia destruida. 

50 Cf, García de la Huerta, Vicente: Raquel. 

51 Jovellanos, Gaspar Melchor de: Pelayo.  

52 Véase nuestro apartado V, sobre “Las formas del engaño”. 
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El otro grupo lo conformarían aquellas tragedias de temas clásicos en las 

que el engaño está presente en la acción de modo similar en todas ellas, y son: 

Agamenón vengado53, Safo54, Idomeneo55, Lucrecia56, Hormesinda57, y dentro de este 

mismo grupo hemos reunido aquellas en las que la presencia del engaño en el 

desarrollo de la acción es más importante, y que son Teonea58, donde buena parte de la 

acción se apoya en el recurso del engaño, Guzmán el bueno59 de Gil de Zárate en la 

que es el engaño el soporte de su desarrollo, El duque de Viseo60 cuyos engaños 

inciden de manera notable en la construcción de la acción, y Egilona61 en donde 

veremos muchos engaños encadenados, de modo que todos los agonistas de un modo u 

otro están implicados en alguno, lo que lo convierte en recurso imprescindible. De 

modo, que a tenor de la importancia y desarrollo de este recurso tendríamos, 

finalmente: 

 

A.a. Tragedias en las que el engaño tiene menor presencia en el desarrollo de la 

acción o es inexistente 

                                                
53 Cf. García de la Huerta,  Vicente: Agamenón vengado. 

54 Cf. Gálvez, Mª Rosa: Safo. 

55 Cf. Álvarez Cienfuegos, Nicasio: Idomeneo. 

56 Cf. Fernández de Moratín, Nicolás: Lucrecia. 

57 Cf. Fernández de Moratín,  Nicolás: Hormesinda. 

58 Cf. Merás Queipo de Llano, Ignacio de: Teonea.   

59 Cf. Gil de Zárate,  Antonio: Guzmán el bueno. 

60 Cf. Marchena, José: Polixena.  

61 Cf. Trigueros, Cándido María: Egilona.  
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La tragedia de Nicolás Fernández de Moratín, Guzmán el bueno62,  la 

Jael63 de López de Sedano, Pelayo64 de Jovellanos junto a la Virginia de Montiano y 

Luyando son cuatro de las obras de nuestro corpus en las que la presencia del engaño 

es inexistente. 

En la primera, la acción se desarrolla sobre unos hechos claros tanto para 

el espectador como para los agonistas. Este Guzmán narra una bravata de un joven 

noble, que para presumir delante de su prometida se adentra en territorio moro, siendo 

apresado de inmediato por esta causa. Los hechos se conocen desde el primer 

momento, y, por lo tanto las consecuencias también son previsibles. Nicolás 

Fernández de Moratín, no necesita del engaño para dotar a su obra de ese carácter 

aleccionador que suele tener la tragedia. El hecho, además, de que el engaño no exista 

no resta un ápice de dramatismo a la decisión del padre de sacrificar a don Pedro por 

salvar Tarifa. 

Por su parte la Jael65 nos muestra que la muerte de Sísaro a manos de Jael 

se produce provocada por un sueño de ella66, pero no es una muerte prevista y ocultada 

al resto de los personajes. No existe intención de engaño, no existe por tanto desarrollo 

de este (acto V, escena V, p. 254). En el Pelayo de Jovellanos el engaño no existe 

                                                
62 Cf. Ed. cit. 

63 Cf. Ed. cit. 

64 Cf. Ed. cit. 

65 La tragedia recrea la muerte de Sísaro a manos de Jael, heroína del Libro de los Jueces 

del Antiguo testamento. 

66 En el diálogo que mantienen Jael y Seyra la primera delega la vida o la muerte a la 

decisión de Dios, de quien dice que Él resolverá. pp. 239. 
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como recurso, tanto es así que cuando Pelayo regresa, en su encuentro con Munuza67 

este le cuenta sus intenciones de desposar a su hermana y de repartirse con él el reino 

(acto III, escena VII, p. 185) ofreciéndole el señorío de Vizcaya. Virginia, por su parte 

ofrece todos los datos, e intenciones de los agonistas desde el primer momento, tanto a 

la luz de los espectadores como de los otros personajes por cual la ausencia del engaño 

es absoluta. 

En el Atahualpa68, Numancia destruida69 y Raquel70 el engaño es un 

recurso con poco peso en la acción, son engaños puntuales los que vamos a encontrar y 

no inciden directamente en el desarrollo de esta. Construye únicamente pocos 

episodios o escenas secundarias. 

En Atahualpa su protagonista desde el primer momento engaña con fines 

políticos. Es un engaño de muy corta duración, y que además es conocido desde el 

primer momento por los espectadores y por los agonistas, de hecho, en la escena III 

del acto II Atahualpa confiesa que detesta a Varcay aunque simule quererla (p. 133): 

 

Atahualpa. ¿De qué te admiras? Yo he temido 

 que el Perú, que a mis pies gime sujeto, 

 tal vez pudiera aborrecer el mío, 

                                                
67 En las otras dos obras que venimos trabajando con la misma temática, Hormesinda de 

Moratín, y Pelayo de Quintana, el encuentro entre Munuza y Pelayo es uno de los momento álgidos en 

la acción que ambos autores aprovecharon para el desarrollo del recurso del engaño. 

68 Cf. ed. cit. 

69 Cf. Ed. cit. 

70 Cf. Ed. cit. 
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 el legítimo imperio apeteciendo. 

[…] 

A Varcay solamente reservaba 

para que, compañera de mi imperio, 

todas las turbaciones aquietase 

por tener tan legítimo derecho. 

Este es todo el amor que aparentaba. 

 

Por su parte, ella, la víctima de su engaño, sabe que la proposición de 

matrimonio no responde al amor, por lo tanto es un tipo de engaño que se deshace de 

inmediato y que no tiene peso sobre el desarrollo de la acción (acto II, escena V, p. 

138): 

 

Varcay                                  No prosigas 

 Que ya conozco ahora el fingimiento. 

 

En Numancia destruida hay que esperar hasta el acto V y último, y a la 

escena V (p. 134) para que se hable de engaño: Olvia71 quiere engañar a Yugurta para 

salvar su pueblo, de hecho el momento más dramático, la muerte de esta, no se 

produce por un engaño sino por una confusión. 

                                                
71 En la edición de Sebold, este afirma que la protagonista es la única heroína clásica de 

la obra de Ayala, hecho que coincide con el de ser el único personaje con pretensiones de engaño que 

hemos encontrado en nuestro trabajo en la Numancia. 
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En cuanto a la tragedia de García de la Huerta nos muestra el conflicto 

entre el amor del rey a Raquel, la judía de Toledo, y la desconfianza que esta relación 

genera entre sus nobles. No hay un planteamiento de engaño, un desarrollo total de 

este recurso. Se habla de trampas, de desconfianza, de hecho Rubén la engaña para que 

se haga con el poder, (jornada II, p. 59), pero este engaño no es el que decide el 

desenlace de la tragedia, es un engaño sin peso, sin consecuencias en la acción por el 

desarrollo de este recurso. En realidad, lo que define el desarrollo de la acción en esta 

obra es un tema de lealtad y de confianza.  

Por lo tanto vemos que en las tragedias que estamos analizando conviven 

aquellas que utilizan el recurso del engaño como técnica para el desarrollo de la 

acción, con aquellas otras –estas que acabamos de analizar– que prescinden de dicho 

recurso sin que esto reste dramatismo al texto, eso sí, haciendo un desarrollo menos 

sorpresivo, menos complicado, y dotando a los agonistas de matices diferentes.72 

 

A.b. Tragedias en las que el engaño está presente y es importante para el 

desarrollo de la acción 

En el segundo grupo, hemos reunido las catorce tragedias restantes. 

Hablaremos primero de aquellas que tratan un tema clásico, Agamenón vengado, Safo, 

Idomeneo y Lucrecia73, por haber encontrado en ellas una construcción en la acción 

                                                
72 El uso del engaño provoca la existencia de personajes engañadores y engañados, que a 

su vez pueden ser malvados o bondadosos. 

73 La Virginia de Montiano, tiene todas las características para haber estado incluida en 

este grupo: la ambición por poseer una mujer, el abuso de poder,  la lujuria incontrolada, la pertenencia 

a un grupo noble y poderoso, el que los hechos vayan sucediendo de día, si no fuera porque le falta el 
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similar. Son obras en las que el recurso del engaño es importante e incide de modo 

notable, como decimos, en la acción.  

Tragedias de las que el público culto, al saber la historia, conocía 

previamente su desenlace, y por lo tanto el engaño era también conocido de antemano. 

Probablemente por esta causa el engaño se conoce desde el principio en todas las 

obras. Son engaños de larga duración, mantenidos en la ficción dramática, con 

planteamiento desde la primera jornada o el primer acto, y que se resuelve al final de 

la tragedia. Tienen también en común que suelen ser engaños únicos, sin interferencias 

de otros, y de haberlos son mínimos y no tienen peso, no modifican el desarrollo de la 

acción. Suelen ser engaños planteados al amanecer, o en pleno día y que acaban, todos 

ellos con la muerte. Por tanto, el engaño no es un recurso fundamental para generar 

dramatismo en la pieza, para el componente trágico, aunque pueda aparecer incluso de 

forma significativa. Veámoslo en cada una de las tragedias. 

En Agamenón vengado, se conoce el engaño desde la jornada II en donde 

se hace alusión explícita a él: “He de valerme de fingidos modos” (p. 127),  y se 

desarrolla a lo largo de toda la obra hasta resolverse en la Jornada III (p. 161 y ss.). 

Los hechos son consumados de día. 

En Safo, la tragedia comienza con los lamentos de Safo en la oscuridad de 

la noche, pero enseguida se dice que amanece (escena I, pp. 51-52). Ya en la escena III 

Cricias pide a Aristipos que no nombre a Safo con tal de ocultar a su hijo  su 

existencia (p. 57). El engaño es mantenido durante toda la tragedia, con el fin de que 

los dos enamorados no se encuentren, así la acción se desarrolla mantenida por el 

                                                                                                                               
principal componente que es el engaño, recurso inexistente en la obra, ya que todo se hace a la vista de 

espectadores y personajes.  
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engaño que el padre de Faón representa durante toda la obra, ya que la resolución se 

produce en la última escena, escena XIII,  con la muerte de ella74 quien declara antes 

de expirar que muere pensando en Faón (p. 78). 

Idomeneo comienza al amanecer. Cuenta, el rey al sacerdote Sofrónimo 

(acto I, escena I, p. 283) lo que ofreció a los dioses: la vida de su hijo y por qué. A 

partir de aquí se van a desarrollar tres engaños: el del padre al hijo al que oculta que 

debe matarlo como sacrificio. El del sacerdote al rey, al no confesar que la exigencia 

de los dioses en realidad es suya para acceder al trono, y el tercero, consecuencia de 

los anteriores, (acto II, escena XI, p. 273), el de Brisea a Polimenes para salvarlo, pero 

este engaño no interfiere con los anteriores, que se mantienen y se desarrollan tal y 

como estaban previstos a lo largo de la acción. La resolución llega en el acto III, 

escena XII (p. 291) con la muerte del hijo y la partida de Idomeneo a tierras ignotas. 

Los tres engaños van descubriéndose sucesivamente. Polimenes se entera de su suerte, 

y de la ofrenda de su vida a los dioses (acto III, escena V, p. 284-285), e Idomeneo del 

engaño al que lo ha sometido Sofrónimo a la muerte de este (acto III, escena XIX, p. 

297). Con lo cual nos encontramos con un desarrollo cerrado. Abre el círculo de la 

mentira el sacerdote y el descubrimiento de su engaño lo cierra. 

 Finalmente, en Lucrecia en el acto I, en la escena IV (p. 174) ya habla 

Tarquinio de haberse enamorado de Lucrecia, y ya se sabe que va a intentar algún 

ardid para conseguirla. Esto sucede de día. En el acto II Claudia sospecha (escena I, p. 

185) y Fulvia le pide a Tarquino que se vaya (mismo acto, escena V, p. 192), el 

engaño por tanto sigue mantenido y creciendo. Cada vez son más los personajes que 

                                                
74 Safo es un personaje de larga duración, ya que ni la muerte la saca de su error al no 

permitir Cricias que vea a Faón antes de morir. 
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parecen presentir algo, pero la tensión aumenta y nada se resuelve (acto II, escena I, p. 

185): 

 

Fulvia.   Un secreto quiero revelarte 

 que siempre en mi interior tuve guardado. 

Claudia. Será con gratitud recompensado, 

 y con silencio grande retenido. 

 

En la escena III del acto IV (p. 222) llega la resolución del engaño con la 

muerte de Lucrecia75, que se produce también a plena luz del día, aunque en esta obra 

se haya jugado con la noche en alguna ocasión. 

Estas obras de tema clásico, como ya hemos adelantado, hacen uso del 

engaño a pesar del conocimiento que sobre el tema podían tener los espectadores, pero 

el modo de contarlo, el creer que se iban a obtener nuevos datos sobre la historia, la 

insistencia en la maldad de alguno de los agonistas o en la ingenuidad de otros es lo 

que hacía atractiva la historia.76 

                                                
75 El suicidio no es lo habitual, ya que las víctimas suelen morir a manos de sus verdugos, 

pero en este caso su uso permite alcanzar mayores cotas de dramatismo, ya que es la propia Lucrecia la 

que cuenta cómo ha sido el acoso y cómo finalmente ha conseguido forzarla mancillando su honra y el 

nombre de su familia. 

76 Extrapolando podemos afirmar que uno de los temas míticos de nuestro tiempo es el 

hundimiento del Titánic, del que todos conocen su final, lo que no supone desinterés alguno a la hora de 

ver recreada la historia, muy al contrario, y como sucede con las de nuestros autores, la insistencia en 

uno u otro detalle es lo que vuelve a despertar y mantener nuestro interés. 
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Como ya anunciábamos al principio las tragedias Teonea, Guzmán el 

bueno77, El duque de Viseo y Egilona son aquellas dentro de nuestro corpus en las que 

más desarrollo hemos encontrado del recurso del engaño en la construcción de la 

acción. 

La Teonea, de Ignacio de Merás, juega con un engaño clásico: la mujer 

vestida de hombre78, el enamoramiento de una dama de este personaje confuso79, y el 

descubrimiento final de una relación de parentesco. La anagnórisis pone de manifiesto 

el descubrimiento de un padre en común entre Alceo (Leucipe, en realidad) y Teonea: 

Néstor. La tragedia, como vemos, se basa fundamentalmente en el engaño, un engaño 

que comienza en el acto I (passim), y que se desarrolla y mantiene a lo largo de toda la 

obra, eso sí haciendo descubrimientos de la verdad paulatinamente hasta llegar al 

momento del clímax. Así nos encontramos con el descubrimiento del parentesco entre 

                                                
77 Siempre que hablemos de Guzmán el bueno y del engaño nos estamos refiriendo al de 

Gil de Zárate, ya que en  la tragedia de Moratín del mismo tema con la que hemos trabajado, no tiene 

presencia alguna este recurso. 

78 El disfraz de hombre en una mujer o viceversa siempre tiene altas connotaciones 

sexuales. De hecho Teonea se enamora de su hermana cuando está disfrazada. Para profundizar  véase 

el estudio que sobre el tema hizo Carmen Bravo-Villasante, La mujer vestida de hombre en el teatro 

español (siglo XVI-XVII), Madrid, Mayo de Oro, 1998. Puede también, consultarse el artículo de 

Catherine Connor, Teatralidad y resistencia. El debate sobre la mujer vestida de hombre, Centro 

Virtual Cervantes, AIH, Actas XI, 1992, pp. 139-145. 

79 Esta situación es frecuente en el teatro barroco, recordemos en Don Gil de las calzas 

verdes cuando doña Inés y su prima doña Clara caen rendidas ante don Gil/doña Juana, quedando ambas 

enamoradas, por equivocación de una mujer vestida de hombre. Cf. Tirso de Molina, Don Gil de las 

calzas verdes, edición de Alonso Zamora Vicente, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia), 1990, Acto I, 

escena VII, pp. 149-155. 
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padre e hija (acto III, escena VII, p. 59), con el descubrimiento de la auténtica 

identidad sexual de Alceo por parte de Egilona (acto III, escena IX, p. 64) y la 

resolución final con el descubrimiento ante los otros de toda la verdad, evitando así  la 

muerte de Néstor, (acto IV, escena VI, p.75) y el castigo de Teonea a manos de su 

marido por infidelidad80. Hay un engaño menor, el protagonizado por Teonea al 

intentar engañar a su marido cuando pretende a Alceo, y cuando quiere escaparse, pero 

no interrumpe, ni complica el desarrollo de la acción. El espectador conoce desde casi 

el principio el secreto de la identidad de Leucipe, pero Merás mantiene durante algún 

tiempo más prolongado el secreto sobre la relación fraternal entre las agonistas 

principales. Es evidente que la anagnórisis81 juega un importante papel en Teonea. En 

definitiva, es una obra que no se concibe sin el engaño. 

El Guzmán el bueno de Gil de Zárate es una obra también cuyo desarrollo 

se debe al engaño. Efectivamente, y como ya hemos visto al analizar el de Moratín, 

este recurso no era necesario para narrar la historia de nuestro héroe, pero el hecho de 

que los acontecimientos tomen el curso que toman por causa de un engaño da mayor 

dramatismo a la tragedia. El engaño lo encontramos desde el principio, ya en el acto 

primero la preparación y desarrollo están consumados. En la escena VI del acto I (p. 

17) se nos muestra al personaje sobre el que recae todo el peso de la traición: el infante 

                                                
80 El rey llega a pensar que su mujer está con otro acusándola de engañarle: “Falsa mujer” 

(acto IV, escena X, p. 81).  

81 Ya Luzán nos avisa en su Poética sobre la anagnórisis como reconocimiento, y 

exactamente esto es lo que acontece a las dos hermanas entre sí, y ante su padre. 
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Juan82 quiere ganar Tarifa y para eso se alía con Aben-Said. A partir de ahí la acción 

continúa desarrollando el engaño aunque con la sospecha por parte del resto de los 

personajes de que algo va a ocurrir. Es un engaño conocido desde el primer momento 

no solo por parte del público, sino también por parte de los agonistas, ya que en la 

escena VII, se avisa a Guzmán de la existencia de un traidor aunque no se aclara quién 

es. Guzmán insinúa de este modo a Juan sus temores (acto I, escena VII, p. 20): 

 

GUZMÁN   Todo en noble y buena lid 

 lo espero de mi valor; 

 mas do la espada no alcanza 

 llega tal vez la traición. 

JUAN                                              ¡La traición! 

GUZMÁN     ¿Os asombráis? 

 Razón tenéis, vive Dios; 

 y yo me asombro también 

 al mirar algún traidor. 

 

Es un único engaño, único, para no distraer con otros menores al espectador. Con él 

quedan engañados Guzmán, su hijo Pedro, Sol su novia e hija del infante y María, la 

madre de Pedro y mujer de Guzmán, pero del mismo modo todos tienen conocimiento 

de la verdad, casi a la vez, cuando el engaño al que están siendo sometidos se descubre 

                                                
82 Este personaje llegará a decir “descargo este golpe tremendo” (acto I, escena VI, p. 

17). Lo que nos muestra desde las primeras páginas el tono absolutamente trágico en el que se 

desarrollará la historia. 
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(acto II, escena III, p. 33). La consecuencia de tal engaño es la celebérrima muerte de 

don Pedro a manos del enemigo, que se consuma con total dramatismo por esa 

sensación de que se podía haber evitado, a causa del conocimiento que todos tienen, 

como venimos repitiendo, de los hechos desde el principio. El uso del recurso del 

engaño para ensalzar el honor está reforzado en la tragedia de Gil de Zárate al haber 

hecho no solo de un noble, sino del hermano de un rey, el causante de toda la 

tragedia.83 

En El duque de Viseo su autor construye la acción sobre varios engaños 

que se van desarrollando de manera ordenada, y descubriéndose a medida que el 

espectador tiene conocimiento de ellos, por lo que nunca se ve perdido en el desarrollo 

de la obra.84 Es fundamental para el desarrollo de la acción de dicha tragedia el diálogo 

existente entre los personajes de Enrique y Ataide, (acto I, escena III, pp. 88 y ss.) ya 

que muestran el nudo de la historia y el porqué de todos los engaños: la ocultación de 

la verdadera identidad de Matilde85, la prisión del duque de Viseo, Eduardo; las 

mentiras a Matilde sobre la muerte de su padre y su relación consanguínea con su 

secuestrador. 

Hay un engaño menor, cruzado, en donde Fernando oculta su verdadera 

identidad para conseguir por sus méritos el amor de Matilde. Es un engaño puntual, 

                                                
83 En la tragedia es el Infante don Juan el responsable: idea, desarrolla y consuma el 

engaño. 

84 Los engaños en El duque de Viseo están interrelacionados, no son engaños 

independientes, todos tienen como origen el afán de un hermano de sustituir al otro en su ducado. 

85 Este personaje se lamenta cuando Ataíde le descubre la verdad: “Ayer era Matilde, hoy 

soy Violante” (acto III, escena, II, p. 107). 
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que se deshace de inmediato, que no tiene peso, y cuyo único fin es mostrar la nobleza 

del joven.86 El engaño principal, la muerte de Teodora y la de Eduardo, es el germen 

sobre el que se desarrolla a lo largo de toda la obra el recurso, luego los engaños se 

irán descubriendo paulatinamente.  

En la escena III del acto I se dan, como hemos señalado, los datos 

necesarios para que el público pueda ponerse en situación (p. 88): 

 

ENRIQUE.-    Detente, Ataide. 

 Y escucha a tu señor, es ya preciso 

de una vez explicarse y que se acabe 

la afanosa inquietud en que ahora vivo. 

 […] 

ATAIDE.-   No lo dudéis, señor, por mi conozco 

 el peso que tras sí deja el delito. 

 Sabed que ya no basto a sostenerle 

 y ¡oh cuántas veces la fortuna envidio 

 de aquellos que al furor de vuestro brazo 

 lanzaron tristes el postrer suspiro! 

 

En el acto II, escena III, Violante descubre su verdadera identidad, y la 

existencia de su padre (pp. 106-107). En la escena VI (p. 114) del mismo acto Enrique 

descubre que su hermano Eduardo sigue vivo. En la escena III del acto III (p. 121 y 

                                                
86 Este tipo de engaño se resuelve pronto, y no tiene como fin el engañar o crear 

confusión sino enamorar, o comprobar los auténticos sentimientos del amado. 
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ss.) se conocen padre e hija. En la escena X, del mismo acto, (p. 132) Enrique se da 

muerte ante la imposibilidad de aguantar la ignominia del perdón de su hermano. 

Como vemos, es un desarrollo lineal, sin brusquedad, en donde el 

descubrimiento de la verdad se hace de modo imparable una vez que Ataide, personaje 

clave, empieza a hablar. Así hemos contemplado un comienzo in medias res87 con los 

engaños ya planteados y en bloque para pasar a la resolución de estos de modo 

encadenado, como fichas de dominó van cayendo uno tras otro. 

Para terminar, en Egilona se nos muestra una tragedia en la que la acción 

se sustenta sobre múltiples engaños, que afectan, prácticamente, a todos los personajes 

y a todas las escena de la obra. La acción se construye sobre el deseo de venganza. 

Una venganza múltiple ya que Egilona quiere matar a Abdalasis, (de quien ha sido 

amante) por haber asesinado a su marido, Ulit; venganza también por parte de Ayub 

contra el mismo por haber matado a su padre y, finalmente de Abdalasis contra 

Egilona.  

Pero este deseo de venganza no tendría mayor trascendencia si no 

estuviese desarrollado sobre el recurso del engaño que aparece ya en la escena I, del 

acto I (p. 57) de la obra, y que crece a lo largo de toda esta complicándose cada vez 

más, hasta la escena final en la que se descubre toda la verdad (acto III, escena IX, p. 

115). Una verdad alejada de lo que en principio parecía ser la única certeza. Otro 

engaño es el error por parte de Abdalasis de que su hijo es Ayub, pues es Ataida su 

verdadera hija. (acto I, escena III, p. 63). Acompañando a este está la creencia errónea 

por parte de Ayub y de Ataida de pensar que son hermanos  y cuyo descubrimiento se 

                                                
87 Recordemos que Jesús Cañas Murillo señala el comienzo in medias res como uno de 

los recursos de composición de la poética de la tragedia neoclásica española. cit. p. 119. 
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produce en la escena V y VI del mismo acto (pp. 63 y ss. y 73 y ss.). A partir de aquí 

la acción se complica cada vez más, ya que Abdalasis quiere matar a Egilona, y ella a 

él, y por separado van pidiendo ayuda al hijo para este fin. El momento álgido sucede 

cuando Ataida descubre que la hija de Abdalasis es ella y no Ayub (Acto II, escena 

VIII, p. 103). Otro descubrimiento importante se hace cuando Ibrahim, el que ha sido 

confidente de los dos jóvenes descubre ser el padre de Ayub (acto III, escena IX, p. 

115). La resolución viene de la mano de Ibrahim quien explica todo lo sucedido en el 

pasado, los engaños de unos a otros y las consecuencias presentes (acto III, escena IX, 

p. 120). El engaño en la construcción de estas obras es fundamental, se sostienen sobre 

este tanto para desarrollar la acción como para definir a los personajes. Es el engaño el 

que justifica los comportamientos de los agonistas, el engaño el que los convierte en 

buenos o malos, el que los mueve a actuar de un modo determinado, mientras que 

respecto a la acción no se mantendría la expectación, ni las dudas si no existiese el 

recurso del engaño. Aunque hay que matizar que en alguno de los casos estudiados, 

como es la Egilona, el abuso de este recurso puede generar en el espectador confusión 

y hacer que se pierda en el desarrollo de la historia. 

No queremos acabar este apartado sin llamar la atención sobre tres 

tragedias con un mismo tema compartido son: Hormesinda y Pelayo88, de Nicolás 

Fernández de Moratín y de Quintana respectivamente, y el Pelayo de Jovellanos. Estas 

tres obras están ya debidamente clasificadas, las dos primeras en el grupo en donde el 

recurso del engaño aparece y tiene peso en el desarrollo de la acción y la tercera en el 

                                                
88 Pelayo, de Jovellanos, desarrolla el mismo tema que las dos tragedias de este apartado, 

no obstante se ha incluido en el grupo de aquellas en las que no hay o apenas  existe desarrollo del 

recurso del engaño. 
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grupo en el que el recurso es inexistente, nuestra insistencia en verlas de modo 

detallado se debe a que esta característica viene a mostrarnos que el engaño es un 

recurso indiferente a la elección del tema, que por tanto no influye a la hora de decidir 

sobre qué se escribe, si bien es cierto que al hacer un uso diferente del recurso del 

engaño por parte de nuestros autores el desarrollo de la acción es distinto, y esto 

incide, naturalmente, en el tratamiento de los personajes, y en la resolución de las 

obras. Así, Jovellanos escribe su Pelayo sin asomo de engaño en sus páginas mientras 

que Moratín y Quintana dan diferentes enfoques a la obra a dar diferente tratamiento al 

recurso. 

La Hormesinda de don Nicolás nos plantea el engaño por parte de 

Munuza, quien con fingidas promesas ha enviado a Pelayo a Córdoba para así él poder 

casarse con su hermana. El engaño por lo tanto está presente en la obra nada más 

comenzar (Acto I, escena I). Hormesinda dice a propósito de este ardid (p. 85): 

 

HORMESINDA. ¡Qué dirá cuando entienda que engañado 

 con fingidas promesas fue enviado a Córdoba! 

 

El siguiente engaño viene de nuevo por parte de Munuza (Acto II, escena 

VI, p. 91) quien dice a Pelayo que su hermana ha mancillado su honor. En el acto III, 

en la escena VI, Munuza vuelve a engañar a Pelayo haciéndole creer que él mató al 

ofensor de su honor, y le promete Cantabria y Asturias. Pelayo solo sale de su error en 

la escena IV del acto V (p. 99) a través de Trasamundo. Es en la escena XI donde se 

anuncia la muerte del moro y en la última donde el héroe pide perdón a su hermana. 

Ha sido un engaño de una sola dirección y con un único destinatario (de Munuza a 
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Pelayo), mantenido durante toda la acción, sin interferencias, y con un único fin: 

vengarse de Hormesinda por no amarlo. El engaño de Munuza ha sido claro desde el 

primer momento tanto para el espectador como para parte de los agonistas ya que solo 

uno, Pelayo como protagonista, es el que se mantiene en la ignorancia.89 

El Pelayo de Quintana comienza también con las quejas de Hormesinda 

por la boda con Munuza, pero no habla de su hermano. En el acto II, en la escena I (p. 

153) Hormesinda vuelve en sí de un desmayo, cuenta a Munuza que cree haber visto a 

Pelayo, y dirigiéndose a su futuro marido cariñosamente le hace creer que lo quiere. 

Pero el verdadero engaño lo encontramos cuando Veremundo dice a Munuza que 

Pelayo ha muerto, y que el soldado que lo acompaña dará fe (acto II, escena IV, pp. 

156-157). Puesto que el soldado es Pelayo disfrazado encontramos aquí la primera 

gran diferencia entre ambas obras, ya que el engañador de la primera pasa a engañado 

y viceversa. Otra gran diferencia, consecuencia del engaño, es que en la obra de 

Quintana Hormesinda quiere casarse con Munuza, ya que ha dado su palabra90 (acto II, 

escena VI, pp. 159-163), cuando en la de Moratín no quiere bajo ningún concepto. En 

el acto IV, escena IV (p. 182) Munuza acusa a Hormesinda de haberlo engañado. En el 

acto V, escena IV la acción llega a su punto álgido con la amenaza de muerte de 

Munuza a manos de Pelayo, y es Hormesinda quien  le aconseja que se rinda mientras 

ella intercede por él (p. 192): 

                                                
89 No olvidemos que Pelayo es engañado de larga duración por lo que la permanencia en 

el engaño es lo que permite el desarrollo de la acción tal cual es. 

90 Esta Hormesinda se convierte con este detalle un personaje noble, y se engrandece a 

los ojos del espectador, ya que existiendo diferencias religiosas y políticas entre ella y Munuza quiere 

cumplir con la palabra dada por encima de todo. 
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HORMESINDA. Salvarte. 

 Entra en esa mansión de tu grandeza, 

 entra, a las plantas de Pelayo echada 

por ti yo rogaré, y es fuerza, es fuerza 

que respete tu vida, o que contigo 

perecer a Hormesinda se conceda.  

 

Acaba la tragedia con la muerte de ambos: Munuza hiere mortalmente a 

Hormesinda91 y él se quita la vida. El engaño, como vemos, no comienza hasta el 

segundo acto y se hace mucho hincapié en la figura de Pelayo disfrazado, recurso muy 

utilizado en el siglo de oro para engañar. Lo trágico de este Pelayo, que lo distingue de 

la Hormesinda de Moratín, además de lo ya señalado, es que Hormesinda acaba siendo 

un alma desgraciada, no querida por nadie, que desea incluso morir en el campo de 

batalla, ya que su hermano nunca la creyó y Munuza la consideró una traidora. Frente 

a la heroína de Quintana, víctima igualmente de las circunstancias que le tocan vivir, 

pero engrandecida a los ojos de su hermano que reconoce en el último momento su 

sacrificio. 

Vemos, pues, de qué modo el convertir a unos personajes o a otros en 

engañadores o engañados afecta a la acción y a su desarrollo, de tal modo que finales y 

conclusiones lleguen a ser tan diferentes. 

                                                
91 En este caso el que ella no muera inmediatamente tiene su sentido, el autor ha previsto 

la muerte de Hormesinda para que se produzca una vez que haya visto a su hermano, lo que permite a 

Pelayo pedirle perdón y redimirse de este modo 
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Visto y analizado lo anterior podemos afirmar que la tragedia neoclásica 

no necesita del recurso del engaño para desarrollar los temas elegidos, la acción ni los 

personajes, si bien es cierto que la mayoría de los autores estudiados lo utilizan, 

incorporándolos cada vez más a sus obras a medida que el género se consolida, 

perdurando el uso hasta las últimas obras elegidas.92 

 

 

Ubicación del engaño 

El recurso del engaño no siempre aparece en el mismo lugar pues 

dependiendo de la intención del dramaturgo93 este puede presentarse en el 

planteamiento de la tragedia, en el nudo de la misma, o en el desenlace. Evidentemente 

la elección no es gratuita, ya que si el engaño se sabe desde el primer momento el 

espectador conocerá las intenciones de los personajes, si finalmente el autor decide 

desarrollar el engaño hacia el final, será el factor sorpresa lo que prime frente a 

cualquier otra consideración. 

 En nuestro corpus hemos encontrado tragedias en las que desde el primer 

momento el espectador tiene conocimiento del engaño, pues desde el principio de la 

obra, en el primer acto, o en la primera jornada, el autor ha decidido a través de un 

                                                
92 Recordemos que la Egilona de Trigueros se compone en 1768 y el Pelayo de 

Jovellanos en 1891 

93 El dramaturgo puede hacer del espectador cómplice a través del conocimiento del 

engaño o puede jugar con él a través  del factor sorpresa. 
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personaje engañador, y de otro engañado94 ponerlo en conocimiento del espectador. Su 

intención es que el público no esté desconcertado en ningún momento, ya que si sabe 

desde el principio la senda por la que discurrirá la obra la sorpresa queda eliminada 

totalmente.95 El autor hace de este modo cómplice al espectador que contempla la 

tragedia teniendo los datos del engaño en su mano, y va asistiendo al desarrollo de este 

sin poder hacer nada para remediarlo.96 En cualquier caso esto no resta emoción, ni 

hace decrecer la expectación en el público. La mayoría de las obras con las que hemos 

trabajado comienzan in medias res, ya que una de las características que definen a la 

tragedia es que el conflicto está planteado de antemano. Así, asistimos en la Lucrecia a 

la presencia del engaño desde el comienzo (acto I, escena V, p. 579), y a su resolución 

en el último acto (acto IV, escena V, p. 216) por lo que este está presente en toda la 

obra. En Hormesinda el engaño de Pelayo por parte de Munuza está situado a 

comienzos de la obra (escena I, p. 250) cuando Hormesinda se lamenta de que su 

hermano ha sido enviado a Córdoba con fingidas promesas; y desde el principio en 

Guzmán el bueno de Quintana, sabemos que es el infante don Juan quien ha vendido la 

seguridad de Tarifa a los moros. En todas ellas el espectador asiste al desarrollo de la 

acción sabiendo quiénes son las víctimas, quiénes los verdugos, y cuál es el objetivo: 

la venganza de Pelayo, y la posesión de una ciudad por parte del infante Juan. En El 

                                                
94 Ya advertimos en nuestro trabajo, en el apartado dedicado a los personajes que no 

puede haber engañador ni engaño si no hay engañado. 

95 Lucrecia es un claro ejemplo de lo que venimos hablando, ya que esta tragedia muestra 

las intenciones de Tarquinio desde el primer momento, y se mantiene el engaño con el mismo tono 

durante toda la obra, hasta llegar a su consumación. 

96 No podemos olvidar que la tragedia trabaja en numerosas ocasiones con temas clásicos 

de los que el público conocía el final, como por ejemplo Virginia, o Numancia destruida. 
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Atahualpa asistimos a un engaño localizado en el primer acto, pero que se resuelve de 

inmediato en ese mismo acto (acto I, escena II, p. 127 y ss.). La Teonea nos muestra a 

Alceo, mujer disfrazada de hombre ya en el primer acto (escena VII, p. 7), engaño 

conocido por los espectadores, pero por ninguno de los agonistas, y este engaño se 

desarrolla a lo largo de toda la obra hasta el final en el que se descubre propiciando de 

este modo la resolución de la tragedia. En Don Sancho García, sin embargo, tenemos 

que esperar hasta el acto tercero para conocer las intenciones de la madre, doña Ava, 

de engañar a Don Pedro echándole veneno en una copa (acto III, escena VIII, p. 210). 

En tragedias como El duque de Viseo y Egilona el engaño ya está 

funcionando cuando la obra comienza, por lo que no asistimos a su planteamiento, 

pero sí a su posterior desarrollo. Los personajes son víctimas del engaño cuando la 

obra ha comenzado, de este modo el espectador irá conociendo, a la vez que los 

agonistas afectados, los porqués de sus desgracias, encierros, ausencias, o venganzas. 

De este modo el engaño se encuentra desde el principio hasta el final dándose en todos 

y cada uno de sus actos con un desarrollo mayor que en las anteriores tragedias, y que 

se mantendrá a lo largo de toda ella, pues su resolución llega al final. En la obra de 

Quintana, El duque de Viseo, Matilde aparece prisionera en un castillo sin que 

sepamos las razones, hasta que una conversación entre Ataide y Enrique van 

descubriendo una serie de engaños consumados en el pasado, y a través de esa misma 

conversación vamos descubriendo los engaños presentes. En la Egilona los agonistas 

aparecen desde el primer momento intentando perpetrar una serie de venganzas que 

son consecuencia de los engaños a los que han sido sometidos, por lo tanto el engaño 

está del mismo modo desarrollado a lo largo de toda la obra y resuelto al final. Aben-

Humeya hace uso de este recurso en el nudo de la tragedia, hacia la mitad da la obra 
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esta da un giro, y el padre de la protagonista engaña a los cristianos para salvar a su 

familia. El engaño se desarrolla en el tercer y último acto (pp. 204, 227). También en 

el nudo de la obra, en la jornada III (p. 156) es cuando se ubica el engaño de 

Agamenón, que sin embargo se insinúa en la Jornada I. Del mismo modo Pítaco se 

construye sobre el engaño desde el acto I (escena 3ª, p. 571) y va a continuar durante 

toda la tragedia hasta su resolución al final de la obra (acto III, escena 1ª, p. 600).97 

El engaño cuando aparece suele hacerlo la mayoría de las veces desde el 

principio de la tragedia, desarrollándose en la acción hasta el final. En ocasiones los 

engaños aparecen y se resuelven de inmediato, pero esto no influye en su ubicación 

permitiendo que tanto el engaño de larga duración como el de resolución rápida se den 

desde el principio de la obra. Del mismo modo se puede afirmar que tampoco influye 

en la ubicación la existencia de un único engaño o de varios a la vez, ya que se dan o 

al comienzo de la obra o bien en el nudo de la acción de manera indistinta, sin tener en 

cuenta el número de engaños desarrollados98. Todo lo anterior nos lleva a considerar 

que al autor le interesa desarrollar cuanto antes el recurso ya que así le saca más 

rentabilidad pues juega con los dobles sentidos, con la confusión, y tiene más recorrido 

para desarrollar las características que definen a los personaje durante más tiempo 

                                                
97 Recordemos que en las tragedias Virginia, Jael, Numancia, Doña María Pacheco, 

Guzmán, Xaira, Solaya y Pelayo de Jovellanos no se da el engaño o es irrelevante. Para las restantes 

tragedias Raquel, El Atahualpa, Safo, Zinda, Pelayo, Polixena, Idomeneo, Pítaco y Guzmán el bueno se 

puede consultar nuestro apartado Ubicación del engaño en la tragedia. 

98 Zinda es uno de esos casos en los que la acción se basa en múltiples engaños que van 

deshaciéndose inmediatamente después de planteados, lo podemos ver cuando Vinter miente a Zinda, 

esta lo descubre, después engaña a Ángela, pero Zinda le descubre el engaño, Nelzir engaña al holandés 

y de nuevo se descubre el caso de inmediato. 
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Estrategias del engaño 

El juego con la verdad 

 

El juego con la verdad es una de las estrategias que utiliza el dramaturgo, 

más para jugar con el espectador que con el agonista, ya que de este modo se vale de la 

confusión para hacer que la expectación ante los hechos que se suceden aumente99. Así 

nos encontramos con personajes que desvelan que son otro distinto de lo que se creía 

hasta ese momento, o que hay relaciones de parentesco que no son tal. El autor pone a 

disposición del espectador la verdad, pero no toda la verdad. De hecho en Teonea el 

espectador comprende que Alceo rechace a la reina por ser una mujer disfrazada de 

hombre, (escena II, p. 4) lo que no sabe es que además son hermanas, lo que descubren 

hacia el final de la obra (en el acto III, escena VIIII,  p. 63): 

 

TEONEA…(al paño) 

 ¡Qué oigo, Cielos! 

 

NESTOR. 

 Pero todos aquestos contratiempos, 

desconsuelos y penas tan amargas, 

son torcedores leves comparados 

con la ausencia cruel y la privanza 

                                                
99 En El duque de Viseo descubren que Matilde es Violante, de hecho la identidad falsa es 

uno de los recursos importantes para que el engaño se desarrolle. 
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de ver, ¡ay de mí! en años tan prolixos 

á mis queridas hijas muy amadas 

Leucipe y Teonea 

 

Las reflexiones sobre el engaño 

Reflexionar sobre lo que se está haciendo o sobre lo que se va a llevar a 

cabo se nos puede presentar en las comedias analizadas de dos formas. Una es aquella 

en la que el personaje engañador habla en un aparte o para sí mismo, aprovechando la 

soledad, sobre el acto pretendido o cometido. Otra de las formas en las que aparece en 

nuestro corpus es bajo la fórmula de la confidencia, de la confesión ante una culpa que 

aplasta a aquel que la ha cometido. Como ejemplos de esta estrategia tenemos en el 

primer caso al infante Don Juan100, quien a solas habla sobre el engaño que ha 

preparado para don Pedro el hijo de Guzmán (acto I, escena IV, p. 17), en Guzmán el 

bueno de Gil de Zárate. En el Pelayo de Quintana, tendríamos el segundo caso: Pelayo 

hace su reflexión ante Veremundo, avergonzándose de recurrir al disfraz para engañar 

a Munuza (acto II, escena V, p. 158): 

 

PELAYO.- ¿Y quien me obliga 

 a tan torpe disfraz? Nunca Pelayo 

 descendió a la flaqueza, a la ignominia 

de engañar, el que engaña es un cobarde 

que confiesa su mengua en su perfidia 

                                                
100 Exactamente dice don Juan: “Descargo este golpe tremendo”, mostrando así que 

conoce perfectamente la trascendencia de sus actos. 
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¡Y yo miento mi nombre!, ¡Y yo lo escondo 

delante de ese moro! ¡Oh, fementida mujer! 

 

En el caso del personaje de doña Ava101, nos encontramos con una doble 

reflexión, aquella que hace a solas intentando convencerse de que a pesar de todo ella 

es buena madre (acto II, escena IV, p. 194), y cuando confiesa horrorizada ante Elvira 

que envenenará a su hijo con tal de conservar a su lado al moro Almanzor del que está 

profundamente enamorada (acto III, escena VI).  

 

Las peticiones de secreto 

Para finalizar, tenemos aquellas súplicas o peticiones –en ocasiones con un 

mandato implícito– de silencio ante los hechos cometidos. Esta estrategia sirve 

fundamentalmente para perfilar al personaje dotándolo de ciertos rasgos que lo 

convierte en un personaje más cruel, o en cómplice del engaño102. Tenemos un buen 

ejemplo en Safo, cuando Cricias pide a Aristipo que no diga nada a propósito de la 

existencia de Safo a su hijo Faon (escena IV, pp. 58 y ss.): 

 

CRICIAS               […] 

 Si eres mi amigo, ayuda por tu parte 

 a que Faón ignore estos momentos 

la existencia de Safo. Y si no basta  

                                                
101 Hablamos de la tragedia Don Sancho García, de Cadalso. 

102 Los cómplices están tratados de manera más detallada en nuestro apartado: 

“II.3.Engaño y personajes” 
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de la amistad el poderoso ruego 

a obligarte, que baste la obediencia: 

yo por mi dignidad soy el supremo  

sacerdote de Apolo, y en su nombre 

que calles y obedezcas hoy te ordeno. 

 

En Pítaco, este pide silencio a Fanes para que no trascienda una carta en la 

que su amigo Tares aparece como conspirador (acto I, escena VII, p. 57), y en Egilona 

nos encontramos un ejemplo a propósito de la petición de silencio cuando Ayub 

pregunta a Ibrahim si Ataida es su hermana, el sacerdote niega este parentesco pero 

pide a Ayub que lo mantenga en secreto (acto I, escena V, p. 69). 

Como vemos las peticiones de silencio están hechas por diversos motivos: 

desde aquellos que no desean interrumpir el engaño iniciado, hasta salvaguardar el 

nombre de alguien en quien se confía. Con estas peticiones de silencio el dramaturgo 

prolonga el engaño en la acción haciendo que el secretismo, la mentira o el misterio 

tengan mayor duración en la obra. 

 

Formas del engaño 

El engaño es un recurso que se nos presenta en estos textos dramáticos 

bajo distintas formas. En ocasiones depende de la actitud de un solo agonista, otras 

veces son las circunstancias las que obligan a engañar, a veces el engaño es 

involuntario, o bien consentido aunque esto no signifique que se apruebe. Sabemos 
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que el engaño puede estar causado por una ambición desmedida103, o ser la 

consecuencia de un acto de piedad, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones 

este recurso va a aparecer en los textos analizados bajo distintas formas. Para aclarar 

todas estas posibilidades hemos hecho la siguiente clasificación: 

- El engañarse 

- Los fingimientos y disimulos 

- El fingir lo que no se es. 

- Identidades ocultas o fingidas. 

- El engaño consentido y reprobado 

- Las verdades a medias. 

El engaño jocoso ha desaparecido de esta clasificación104, que aplicamos a 

la comedia, por razones obvias, pero en su lugar ha aparecido una nueva forma “el 

engaño consentido y reprobado”. A la hora de introducir esta nueva clasificación no 

solo se ha tenido en cuenta que el engaño sea aceptado por el agonista engañador, ya 

que engaños consentidos suelen ser la mayoría, sino que lo acepten como parte de una 

estrategia para llegar a un buen fin.  

 

1. El engañarse  

                                                
103 Hemos visto en el apartado de Engaño y personajes, cómo las características de estos 

están basadas en la intención del engaño, provocando que la intención genere coincidencias  entre las 

formas del engaño y los personajes 

104 Cf. “Estudio del recurso del engaño en la comedia: El engaño en la construcción de la 

acción”  
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Esta forma viene determinada por la actitud de uno de los agonistas ante el 

desarrollo de los acontecimientos, y aunque existen motivos para confiar en el 

engañador, también es cierto que hay datos que pueden conducir al agonista a dejarse 

engañar, ya sea por  ingenuidad como ocurre en el caso de Idomeneo105 quien en la 

tragedia homónima (acto I, escena VI) acaba creyendo los argumentos del sacerdote a 

pesar de sus dudas, o personajes cuya confianza en el compañero es ciega, como le 

sucede al personaje de García de la Huerta, Raquel, con Rubén de quien se fía 

plenamente y al que solo descubre culpable muy cerca del final (Jornada III, p. 78).106 

No es raro que el protagonista crea ver amor en el otro tergiversando de este modo la 

realidad, lo que le llevará a creer lo que no es. Evidentemente, en la tragedia, este 

engañarse será una de las causas que provocarán un fatal desenlace. En Don Sancho 

García107, en el acto I, escena VI, la condesa mantiene durante toda la tragedia la 

actitud de mujer enamorada y correspondida, aun escuchando en boca de Elvira, quien 

la quiere bien, que Almanzor no la ama (p. 184): 

 

ELVIRA.                    Y tu, señora 

 resuelves por el hijo que te adora, 

 ó por el moro que a reinar aspira? 

CONDESA. Por quien resolverá mi pecho, Elvira? 

                                                
105 Expresa sus dudas frente a Sofrónimo de que los dioses le exijan el sacrificio del hijo, 

contrario a las leyes divinas, p. 252. 

106 El personaje de Raquel a pesar de ver acusaciones cruzadas nunca duda de aquel a 

quien cree su fiel aliado, pp. 80-81. 

107 Cf. , José Cadalso, Don Sancho García. 
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 aun dudo sin querer. Ay! Yo quisiera 

 un alma fuerte que ahogar supiera 

 de una indigna pasión el fuego aleve 

 y que quisiera a un tiempo lo que debe. 

 

2. El disimulo 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el 

disimulo es el arte de ocultar lo que se siente, lo que se sospecha, se sabe o se hace, y 

en el Diccionario de Autoridades se define como “dissimulación, cautela, arte de 

ocultar lo que se siente o se quiere executar”. Teniendo en cuenta estas acepciones 

nuestros agonistas se convertirían en engañadores o en cómplices dependiendo del 

grado de implicación en el engaño que hubiesen adquirido disimulando. No obstante, 

el disimulo es menos frecuente en la tragedia que en la comedia. El tono jocoso que 

suele tener en la segunda (en ocasiones se consigue haciendo que un agonista salga de 

la escena precipitadamente, o haciendo que desarrolle una actividad a todas luces 

ridícula para el momento), hace que su uso sea poco frecuente y por supuesto distinto 

cuando aparece en la primera.  

En la tragedia muchas veces el disimulo viene a través de un desmayo o 

del fingimiento de una enfermedad, es un modo que encuentra el agonista de retirarse 

de la escena para dar rienda suelta a sus auténticos sentimientos y no tener que 

disimularlos. 

En la tragedia Teonea108 dice esta a Peribea que no asistirá a los fastos que 

prepara su marido por encontrarse mal, y se va a acostar (Acto IV, Escena IV). No 

                                                
108 Cf. Ignacio de Merás Queipo de Llano, Teonea, p. 72. 
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quiere que nadie le note la tristeza que sufre por mal de amores. En este caso el 

disimulo viene ejercido para evitar que el rey descubra que tiene un rival. 

 

 TEONEA 

Son tan acerbos, graves y terribles 

Peribéa, mis males, que me acercan 

al extremo final; por cuya causa, 

te vuelvo á repetir, estoy resuelta 

á no asistir al templo en esta noche 

á ménos que mi vida quede expuesta. 

 

Otras veces es por indicación de uno de los protagonistas como nos 

encontramos el disimulo en la acción. Así en Pítaco109, cuando el rey da la bienvenida 

a Alceo, diciéndole que les restituirá sus bienes confiscados, este disimula haciéndole 

ver que cree lo que le dice y que son amigos (acto I, escena III), incluso en un aparte 

dice de Pítaco que está fingiendo. Disimulo es también lo que se ven obligadas a 

ejercer las hijas de Néstor en la Teonea110 cuando sabiéndose hermanas e hijas de este 

continúan su vida como si no supieran nada, disimulando para salvarse de la ira del rey 

por el engaño cometido (acto II, escena IX, p. 64). En Solaya o los circasianos, Solaya 

disimula su tristeza cuando hace creer a Selim que su familia está de acuerdo con su 

amor, cuando es todo lo contrario (acto I, p. 68). Disimulo sería también aquello que 

tienen que hacer los agonistas de Aben-Humeya, cuando en las primeras páginas de la 

                                                
109 Cf. Álvarez de Cienfuegos, Nicasio: Pítaco, p. 571 

110 Cf. op. cit. 
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tragedia se quejan Zulema y Aben Humeya, del modo en que tienen que vivir sin 

poder rezar sus oraciones, sin hablar su lengua, en fin ejerciendo un disimulo constante 

(acto I, escena I, p. 141). De disimulo habla Munuza en la tragedia Hormesinda 

cuando junto a Tulga y Zulema pretenden engañar a Pelayo (acto II, escena III, p. 89). 

Y siguiendo con este tema en el Pelayo111 de Jovellanos Suero propone a Rogundo 

disimular ante Munuza, el godo traidor, para que este no sepa que ellos sospechan de 

sus intenciones (acto I, escena I, p. 135). 

En fin, existe también el disimulo, relacionado con el fingimiento, como 

podemos ver en la tragedia Agamenón vengado en donde el personaje de Orestes dice 

a Electra en la Jornada III: “Llora, o finge que lloras…” (p. 157). Es un intento de 

prolongar el momento del engaño al que tienen sometido a Egisto. Así pues, el 

disimulo tiene una función bien clara en la tragedia, pues aunque es más frecuente el 

engaño, es verdad que el disimulo es utilizado bien para preparar un engaño mayor en 

un futuro, bien para sacar provecho de algo concreto o bien para evitar un castigo 

inmediato. 

 

3. El fingir lo que no se es 

En la mayoría de las tragedias con las que venimos trabajando el “fingir lo 

que no se es” acaba convirtiéndose en un engaño de larga duración, por lo que 

difícilmente habrá una escena, un acto concreto en la que el agonista muestre que está 

engañando, ya que fingir lo que no se es suele desarrollarse a lo largo de toda la obra, 

y así lo más habitual es que sea hacia el final de estas cuando se descubrirá al causante, 

                                                
111 No es el Pelayo de Jovellanos obra que se distinga por sus engaños, sin embargo 

hemos encontrado en ella la sutileza del disimulo. 
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si bien en El duque de Viseo, Fernando se descubre tempranamente a sí mismo, lo que 

está relacionado con la intención del fingimiento, una sana intención en este caso, ya 

que había simulado ser un simple soldado para conseguir el verdadero amor de 

Matilde (acto I, escena VIII, p. 99). En cualquier caso el fingir lo que no se es está 

directamente relacionado en muchos casos con la identidad falsa. En El Atahualpa112, 

sin embargo y frente a la sana intención del citado Fernando duque de Orén, se nos 

muestra a este protagonista con una intención malsana, la de fingirse un hombre 

amante (passim) y así pretende hacer creer que quiere a Varcay para conseguir casarse 

con ella. Se finge un hombre enamorado para alcanzar un fin político. 

En Teonea113 Alceo finge ser hombre para poder pasar desapercibida en 

una corte en la que intenta descubrir su propia identidad. Oculta que es mujer por 

salvaguardar su integridad puesto que era más difícil para estas sobrevivir solas, y 

como hemos señalado este hecho se prolonga desde el primer acto hasta la escena IX 

del acto III (p. 69).  

Munuza (acto II, escena VI, p. 89) en la Hormesinda114 de Moratín, finge 

ser amigo de Pelayo, y le dice que su hermana ha mancillado su honor. En este 

tragedia se conocen las intenciones desde el principio, de modo que su declaración de 

amistad en un momento concreto es un guiño al espectador, que conoce que está 

fingiendo su amistad con su enemigo. Tarquinio en Lucrecia115 finge durante toda la 

obra ser amigo de la casa y no descubre sus verdaderas intenciones de seducir a 

                                                
112 Cf. Cristóbal Cortés, Atahualpa. 

113 Cf. op. cit. 

114 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Hormesinda, p. 216. 

115 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Lucrecia. Barcelona, Crítica, 1968. 
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Lucrecia hasta el final. El descubrimiento de quién es realmente provocará en el acto 

cuarto, en la escena quinta (p. 216) la muerte de Lucrecia, y la ofensa a su casa.  

En general los agonistas suelen fingir sentimientos que los ayuden a 

conseguir un fin determinado. La amistad, el amor, la complicidad, el compañerismo 

suelen ser los sentimientos falsos que muestran la mayoría de las veces, si bien es 

cierto, como hemos visto en el caso de la tragedia de Quintana, existe un fingimiento 

positivo en el que el fin perseguido es noble. 

 

4. Identidades ocultas o fingidas 

En este apartado tenemos dos puntos diferentes, uno el que se refiere a la 

identidad oculta116 voluntariamente y otro el que se refiere a la identidad fingida por 

causa del azar. 

Se oculta la verdadera identidad por varios motivos: intentar saber la 

verdad, en el caso del amor, es decir, si uno es verdaderamente amado. Este es el caso 

de El duque de Viseo117, en donde Fernando, hijo del conde de Orén, finge ser un 

simple soldado para que Matilde lo ame por él mismo y no por ser hijo de un noble 

(acto I, escena VIII, p. 99). 

En ocasiones la identidad está oculta por el propio desconocimiento de 

esta, lo que funciona muy bien en la acción, en la que se mantiene largo tiempo el 

engaño, así lo vemos de nuevo en El duque de Viseo, en donde Violante ignora que es 

Matilde (acto II, escena III, p. 108): 

                                                
116 Es frecuente en el barroco ocultar la identidad a través del disfraz. Los personajes 

femeninos, de este modo podían disfrazarse de hombre. 

117 Cf. Manuel José Quintana, El duque de Viseo. 
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MATILDE.- ¿Qué decretáis, 

 en fin, de esta infelice, 

 Omnipotentes cielos? 

 ¡ Ayer era Violante! 

 ¡Ah! ¿cuándo, cuándo 

 será que tanta 

 confusión fenezca? (Vase). 

 

o bien en la Teonea118 cuando Alceo (Leucipe), no sabe que es la hija de Néstor, pero 

que mantiene oculta su condición de mujer para pasar desapercibida en la corte (acto 

II, escena V, p. 39). En La fe triunfante del amor y cetro, o la Xayra119 nos 

encontramos la identidad oculta de Xayra y la de Nerestán, hasta que en el acto II, 

Lusiñán, el padre, se da cuenta de que son sus hijos, aquellos que perdió cuando eran 

pequeños, descubriéndole, a ellos, que son hermanos (p. 33), mostrándoles no solo su 

auténtica identidad sino también su verdadera fe. Este tipo de identidades ocultas o 

fingidas las encontramos de nuevo en Egilona,120 en donde las mayoría de los 

agonistas desconocen quiénes son verdaderamente, ya que hay un cruce constante en 

la obra de paternidades falsas e impuestas haciendo de esta tragedia una obra 

complicada, en donde casi ninguno de los personajes es quien dice ser (passim). 

Además en la obra se dan ambas identidades, por una parte tenemos la identidad falsa: 

                                                
118 Ed. cit. 

119 Cf. García de la Huerta, La fe triunfante del amor y cetro, o Xayra. 

120 Cf. Cándido Mª Trigueros, Egilona.  
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las de Ataida y Ayub que piensan que son hermanos. Son identidades falsas por 

desconocimiento. Y por otra parte tenemos las identidades fingidas que son las de los 

padres: Abdalasis es padre de Ataida cuando piensa que lo es de Ayub, mientras que 

Ibrahim, padre de este último, ha escondido su verdadera identidad, y por lo tanto su 

relación con Ayub con el fin de salvar el honor. Vemos, pues, que en cuanto a la 

identidad los autores muestran dos vertientes, una en la que el agonista no sería 

culpable alguno del engaño, y que se refleja en la identidad ignorada por 

desconocimiento, aquella en la que interviene unos orígenes difusos ya sea por una 

paternidad oculta (sería el caso de Virginia, la protagonista de Virginia121 de 

Montiano), ya sea por causa de un rapto, de guerras, de malentendidos en la niñez; y 

por otra parte tenemos que contemplar aquellas identidades fingidas voluntariamente 

para justificar unos orígenes –esta vez bien conocidos–, o para ocultar alguna oscura 

intención.122 Lo que sí podemos afirmar es que en las falsas identidades, ya sean 

ignoradas o fingidas tiene un gran peso la anagnórisis, ya que siempre acaba saliendo a 

la luz la auténtica identidad del agonista.123 

 

5. El engaño consentido 

El engaño consentido es un acto de falsedad asumido como un hecho no 

reprobable por quien lo ejerce. Este engaño nos muestra un tipo concreto de personaje: 

                                                
121 Montiano y Luyando, Agustín de, Virginia. 

122 También Pelayo oculta su identidad para engañar a Munuza aunque el fin sea noble. 

123 Recordemos lo que dice  Luzán “(…) es pasaje improviso del desconocimiento al 

conocimiento de una persona o de una especial calidad suya.”, en su Poética a propósito de la 

anagnórisis. p.470 
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aquel que considerando que la mentira es una indignidad hace uso de ella para llegar a 

un buen fin. Pelayo, en el Pelayo124 de Quintana, en el acto II, escena V (p.158), 

cuando recurre al disfraz para acercarse a Munuza así lo confiesa, aunque, para salvar 

su honor, no deja de echar la culpa de esta situación a su hermana Hormesinda: 

 

PELAYO.-               ¿Y quién me obliga  

a tan torpe disfraz? Nunca Pelayo 

 descendió a la flaqueza, a la ignominia  

de engañar, el que engaña es un cobarde 

  que confiesa su mengua en su perfidia. 

¡Y yo miento mi nombre!, ¡y yo le escondo 

delante de ese moro! ¡Oh, fementida mujer! 

 

También, en la misma historia, encontramos otro engaño consentido, el 

que comete Hormesinda con Munuza al hacerle creer que lo quiere, lo que ella 

justifica por salvar a los suyos, y la verdadera religión. 

Volvemos a encontrar este tipo de engaño en Doña María de Pacheco 

mujer de Padilla,125 en donde el marqués de Mondéjar entra cubierto disimulando 

quien es, haciéndose pasar por otro para salvar la vida de su hermana (escena VI del 

acto II, p. 118).  

La mayoría de las veces podríamos pensar que el engaño es consentido 

siempre que el engañador lo sea voluntariamente, pero para encuadrar a los agonistas 

                                                
124 Cf. Quintana, Manuel José: Pelayo, pp.158 

125 Cf. García Malo, Ignacio: Doña María de Pacheco, mujer de Padilla.  
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en este tipo de engaño tenemos que tener en cuenta que estamos aludiendo a aquellos 

personajes que rechazan la mentira y, cuya aceptación del engaño pasa por un fin 

noble. 

 

6. Las verdades a medias  

La verdad a medias puede ser también mentiras a medias, es decir mentiras 

con un fondo de verdad. En ocasiones son insinuaciones en las que el espectador sabe 

más que los personajes por lo que el autor lo hace cómplice de estas insinuaciones. En 

cualquier caso, el agonista que cuenta esa media verdad pretende el desconcierto por 

parte del otro protagonista de la tragedia. Evitar que se sepa toda la verdad es también 

un modo de mantener la expectación, es una técnica también utilizada para retrasar el 

descubrimiento del final, puede servir para complicar aún más el momento presente.  

En El duque de Viseo126 encontramos varios momentos reseñables, por 

ejemplo cuando Ataide, el criado  le dice a Matilde que su destino es un misterio y que 

solo él sabe su suerte (acto II, escena II, p. 103):  

 

ATAIDE.- En este lance es ya preciso (Con resolución) 

 que cedáis ciegamente a mi prudencia. 

 Vos no sabéis quien sois, cuál es la suerte 

de aquel a cuyo amor hoy en la tierra 

todo amor pospondréis. Vuestro destino  

es hasta aquí un misterio que mi lengua 

puede sola en el mundo revelaros, 

                                                
126 Cf. ed. cit. p. 103. 
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y que aquí dentro me escuchéis es fuerza. 

 

Un poco más tarde, en la escena VI del mismo acto (pp. 114-115) el mismo Ataide 

descubre ante Enrique que Eduardo, su hermano, está vivo, pero no le dice el lugar127. 

En la Polixena,128 en la escena II del acto II (p. 298) Hécuba habla con su 

hija instándola a que le cuente cuál es el motivo de su llanto. Polixena dice que llora 

por amor pero no le dice quién es el motivo de su dolor, en este caso esa verdad a 

medias servirá para aumentar la confusión de la madre y precipitar la tragedia:  

 

HÉCUBA.- ¿Qué, tú, Venus, que siempre tan propicia 

 a los troyanos fuiste, ora contraria 

 de tu Paris persigues la familia? 

 Hija desventurada, ¿quién tus fuegos 

  enciende? 

POLIXENA.- Dulce madre, de una indigna 

  pasión no penetréis ¡ay! el misterio. 

El rubor que colora mis mejillas 

la confusión os dice de la hermana 

de Héctor. 

 

                                                
127 Como vemos en las verdades a medias no solo se oculta la identidad del agonista, sino 

todo aquello que venga bien para el desarrollo de la acción. En este caso Quintana aumenta la tensión al 

desvelar la existencia de Eduardo, pero sin decir dónde se encuentra (pp. 114 y ss.). 

128 Cf. Marchena, José: Polixena. 
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En la Jael129 de López Sedano nos encontramos otro ejemplo de esa 

verdad a medias. En el segundo acto, en la escena segunda (p. 173), Jael ante las 

preguntas de Heber que quiere saber si el caudillo de Canaán está en su tienda, asegura 

haber dado refugio a Sísara, pero no descubre dónde está, prolongando las dudas, y las 

sospechas, lo que resulta fundamental en una tragedia que basa su historia en la 

desconfianza entre los cananeos y los cineos. En Egilona130 en la escena VI del primer 

acto (p. 73) Ibrahim cuenta a Ataida que Ayub y ella no son hermanos, pero le dice 

que no pregunte más dejándola con la duda, que es la tónica de toda la obra, ya que a 

lo largo de los tres actos nos encontramos con la confusión como tendencia por decir 

la verdad a medias, aunque será al final cuando se descubra toda la verdad.  

Las formas de engaño en todas sus manifestaciones nos muestran de qué 

manera están imbricadas unas con otras permitiendo de este modo que el desarrollo de 

la acción sea algo fluido, organizado, sin flecos sueltos, así la identidad oculta se 

relaciona con el fingir lo que no se es, que a su vez está relacionado con las verdades a 

medias131. Del mismo modo hemos observado que son coincidentes ciertas formas de 

engaños con las características que definen a determinados agonistas, siendo 

generalmente un engañador de larga duración aquel que además oculta su identidad 

voluntariamente, o cómo el personaje engañado no siempre necesita de un engañador 

ya que a veces lo es por sí mismo. Un compendio de características que conducen a un 

                                                
129 Cf. Juan José López de Sedano, Jael, p. 173. 

130 Cf. Egilona, cit., p. 73. 

131 No olvidemos en Agamenón vengado cuando Chrisostemis cuenta que Orestes ha 

dejado flores en el sepulcro de su padre. p.134 
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único propósito: el de dotar al recurso de valor, o lugar dramático en el género de la 

Tragedia Neoclásica. 
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II. 3. EL ENGAÑO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES EN LA TRAGEDIA 

 

Del mismo modo que en la comedia hemos seguido, para la clasificación 

de los personajes, el trabajo de Jesús Cañas Murillo Tipología de los personajes en la 

comedia española de buenas costumbres132, para la tragedia nos hemos guiado por su 

estudio “García de la Huerta y la tragedia neoclásica”,133 en el que habla de la 

construcción de los personajes en la tragedia, enumera los rasgos que los definen y nos 

proporciona el nombre de las tragedias en las que tienen presencia los susodichos 

agonistas134.  

                                                
132 Cf. Jesús Cañas Murillo, Tipología de los personajes en la comedia española de 

buenas costumbres. Cáceres, Universidad de Extremadura (Trabajos del Departamento de Filología 

Hispánica, 17), 2000, pp. 31-37. 

133 Cf. Jesús Cañas Murillo, “García de la Huerta y la tragedia neoclásica”, en Historia 

del teatro español, dirigida por Javier Huerta Calvo. Madrid, Gredos, 2003, 2 vols., vol. II. Del Siglo 

XVIII a la época actual, coordinado por Fernando Doménech Rico y Emilio Peral Vega, pp. 1577-1602. 

Ver, especialmente, pp. 1582-1586. 

134 Se ha consultado también su trabajo “Sobre la poética de la tragedia neoclásica 

española”, Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XXV, 1, enero-junio 

1999, pp. 115-131. 
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La clasificación de los tipos es la siguiente: El héroe (Guzmán el Bueno 

del Guzmán de Moratín, Pelayo en la tragedia homónima de Jovellanos), la heroína 

(Hormesinda, del Pelayo citado, Lucrecia de Lucrecia), el poderoso (Alfonso VIII de 

la Raquel), el caballero (Orosmán en la Xayra), el consejero (Alvar Fáñez en Raquel), 

el galán (Fernando en El Duque de Viseo), la dama (Solaya de Solaya y los circasianos 

de Cadalso). 

Nuestro trabajo, en este apartado, consistirá en ver cómo funciona el 

engaño en la caracterización de los personajes ya que es un recurso que no solo 

interviene en los temas o en la construcción de la acción, sino que resulta fundamental 

para definir a los agonistas.135 Para comprobar si los personajes engañan o son 

engañados, tendremos en cuenta también la misma clasificación que ya aplicamos en 

la comedia: si ellos generan este recurso o son víctimas de él, si contemplan el engaño 

o forman parte activa, si caen en su propia trampa cuando engañan, o si por el 

contrario desvelan la verdad. Por lo tanto, y ateniéndonos a estos criterios tendríamos: 

- Engañadores 

- Engañados 

- Engañadores y engañados reversibles 

- Consejeros y confidentes 

- Desenmascaradores o descubridores 

 

1. Los engañadores 

                                                
135 El hecho de que un personaje sea o no engañador, sea cómplice o confidente dota al 

agonista de rasgos definitorios como son la piedad, la ambición, el deseo, el amor, o la lealtad, 

haciéndolos más ricos en su caracterización. 
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Son personajes que mienten y engañan para conseguir diversos fines. El 

motivo puede ser el amor, el poder, la riqueza, el honor, aunque es bastante habitual 

que los temas se entrecrucen136, de modo que podemos encontrar honor/amor, 

honor/poder, poder/amor… 

En las tragedias de temas clásicos generalmente el engaño está 

directamente relacionado con el honor, y lo que parecen términos contrapuestos 

aparecen frecuentemente con la intención de aleccionar al público y así tenemos al 

agonista que miente aunque sepa que es un deshonor como Pelayo137, el héroe que se 

enfrenta a Munuza, y que justifica la mentira por el fin que persigue, en la obra de 

Quintana; y los hay de noble cuna como el Infante don Juan138 en Guzmán el bueno 

de Gil de Zárate, que engaña a sabiendas de lo que hace, sin que tenga en él peso 

alguno el que sea un acto infame e innoble. 

Los engañadores suelen serlo durante toda la obra, y el descubrimiento del 

personaje como tal suele variar, aunque en ocasiones el autor concede al público el 

privilegio de conocer este dato antes que los agonistas engañados, con lo que el 

                                                
136 Reyes Narciso García-Plata señala: “Por otra parte, la mayoría de las veces los temas 

aparecen interrelacionados”, Anuario de Estudios Filológicos, XXIII, Cáceres, Universidad de 

Extremadura, 2000, p. 371. 

137 Jesús Cañas Murillo señala a este personaje como héroe, cuyas virtudes son “[…] ser 

valiente, esforzado  y deseoso de cumplir su obligación” y añade: “Puede debatirse en dilemas que le 

acarrean torturas interiores […]”, “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”,  Revista de 

Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XXV, 1, enero-junio 1999, p. 118. 

138 En el recurso del engaño este personaje tiene un peso propio, ya que la tragedia está 

absolutamente provocada por su comportamiento que no es otro que la ambición de poder sin que nada 

lo detenga. 
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desarrollo de la obra se vuelve más dramático al contemplar como inevitables los 

hechos que se van sucediendo. Esto es habitual en las obras de temas clásicos que se 

ciñen a la historia o a los mitos, ya que el público culto conocía de antemano el 

desenlace, lo que no disminuye la tensión que provoca este recurso139. Puede haber en 

una obra uno o varios agonistas que engañen, y si hay varios no tienen por qué 

compartir engaños, (en Don Sáncho García Almanzor miente a la duquesa por su afán 

de poder, ella engaña a su hijo por amor a Almanzor, passim) ya que los motivos que 

los mueven pueden ser diferentes. Eso sí, estos personajes pueden actuar solos, o 

puede tener un cómplice que puede ser activo o pasivo. En el primer caso participaría 

de la mentira y en el segundo sería mero espectador, pero no haría nada para evitar la 

trampa. En las tragedias trabajadas encontramos personajes engañadores en varias. En 

Safo está Cricias que engaña a su hijo y a Safo,140 por evitar el amor entre ambos, ya 

que considera que Faón olvida sus deberes y sus obligaciones a causa de este 

sentimiento. El personaje es un engañador de larga duración, pues mantiene a lo largo 

de toda la obra la mentira, sin importarle además que con ella cause la desgracia entre 

los jóvenes. Es un engañador permanente al que solo le interesa el poder por encima de 

cualquier otra consideración.141 

                                                
139 Pensemos en Lucrecia, y en su suicidio, que inevitablemente se producirá después de 

su violación por parte de Tarquinio, hechos que acontecen al final de la obra. 

140 Op. cit. p. 59. 

141 Cf. José Roso Díaz, “Las circes del arte. Sobre los agonistas embusteros del teatro de 

Lope”, en Analele, vol. XLII-XLIII, 2004-2005, pp. 339-356. 
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Vinter de Zinda142 engaña a Zinda, Pereyra y a Ángela, lo que lo convierte 

en un engañador múltiple, pues son varios los personajes que caen bajo sus mentiras. 

Su interés es el poder, aunque a veces puedan aparecer otros sentimientos que son, 

evidentemente, falsos. 

 Idomeneo, en la tragedia Idomeneo,143 engaña a su hijo cuando le oculta 

que lo matará como sacrificio divino. A pesar de mostrar su pena por la exigencia de 

los dioses mantiene su intención y el engaño hasta el final144, ya que es en el acto III, 

en la escena V cuando Polimenes se entera de su destino (p. 283): 

 

POLIMENES 

 ¿

Y cual ofensa 

 Hice yo á la deidad, que mereciese 

 Tan áspero rigor? Honré á los dioses; 

Á los hombres amé bien cual hermanos… 

¿En qué pude faltar? Mi yerro ignoro; 

Sino que en triste y malhadado instante 

Nací… ¡Señor! 

                                                
142 Cf. Gálvez,  Mª Rosa:  Zinda. 

143 Cf. Álvarez Cienfuegos, Nicasio: Idomeneo. 

144 Esta tragedia es una buena muestra del destino trágico, del que nos habla Cañas 

Murillo: “El destino trágico justifica la actuación de algunos agonistas que padecen sus consecuencias”. 

“Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, Revista de Filología y Lingüística de la 

Universidad de Costa Rica, XXV, 1, enero-junio 1999, p. 120. 
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En la misma obra nos encontramos con otro personaje engañador, la reina, 

madre de Polímenes, que lo engaña también pero con intención diferente a la de su 

marido, que no es otra que librarle de la muerte. Y un tercer personaje, engañador de 

larga duración, Sofrónimo que convierte al rey en personaje engañado. Actúa llevado 

por la ambición, y se mueve según un plan perfectamente trazado.145 

Alceo engaña a su hermana con un disfraz de hombre en Teonea.146 En su 

afán por conocer su auténtica identidad y sus orígenes se mantiene bajo este disfraz 

hasta el acto tercero. Es un personaje de nobles intenciones, que no miente para hacer 

daño o causar la desgracia a otro, sino para encontrar a su auténtica familia. 

En el Pelayo147, de Quintana, Pelayo engaña a Munuza  haciendo creer a 

este que es un soldado que vio morir al héroe asturiano. A pesar de que el fin que 

persigue Pelayo es honorable se queja de su disfraz considerándolo una ignominia, ya 

que los hombres dan la cara (acto II, escena V, p. 158). Es de los pocos agonistas que 

se quejan de tener que servirse de esta argucia aunque sea para salvar a su pueblo148. 

                                                
145 José Roso Díaz cuando habla de la figura del engañador señala “Es un estratega de la 

intriga que actúa conforme a un plan perfectamente delineado”, en “Las circes del arte. Sobre los 

agonistas embusteros del teatro de Lope”, en Analele, vol. XLII-XLIII, 2004-2005, pp. 339-356. La cita 

en p. 346. 

146 Cf. Merás Queipo de Llano, Ignacio de: Teonea.   

147 Cf. Quintana, Manuel José: Pelayo.  

148 Téngase en cuenta que Pelayo, es el prototipo de héroe. Cf. Jesús Cañas Murillo, 

“Sobre la poética”, cit., p. 122. 
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Entraría dentro de la clasificación del héroe que persigue un fin noble149, aunque el 

medio utilizado para esto le provoque contradicciones.  

Hay que señalar que es concretamente en esta obra en la que esto sucede, 

pues en Hormesinda,150 tratando el mismo tema, el engañador es Munuza, pasando 

Pelayo a personaje engañado.151 El primero miente haciendo creer a Pelayo que su 

hermana mancilló su honor (acto II, escena V, p. 323). Mientras en Pelayo152 de 

Jovellanos ninguno de los dos agonistas son engañadores. 

Tarquinio153 engaña, en Lucrecia154, al padre y a la hija, para poder gozar 

de esta, y como en la mayoría de los casos es al final, en el acto V (escena III, p. 222) 

cuando el engañador es descubierto al declarar ella que la violó para después 

suicidarse. En esta tragedia es el poder sobre la mujer y la lujuria lo que llevan a un 

                                                
149 José Roso Díaz diferencia los agonistas engañadores según el fin que persigan en su 

artículo “Las circes del arte… Sobre los agonistas embusteros del teatro de Lope”, cit., pp. 339-356. 

150 Cf. Fernández de Moratín,  Nicolás: Hormesinda, pp. 85-100. 

151 Personaje engañador y, según Salas Valldaura, poco creíble debido a su “ceguera y 

sordera respecto a la conducta de su hermana o hasta de su enemigo Munuza” Cf. De amor y 

política…p.266 

152 Cf. Jovellanos, Gaspar Melchor de: Pelayo.  

153 Jesús Cañas Murillo dice sobre Tarquino: “En las tragedias se produce a veces, una 

exacta correspondencia entre el tipo funcional, el poderoso, y el personaje concreto que se crea sobre él. 

(…) En Lucrecia de Nicolás Fernández de Moratín, Tarquino (es creado) sobre el poderoso y el galán. 

En “El poderoso como personaje y como tema en la tragedia neoclásica española”. En VV. AA., Teatro 

Ilustrado y modernidad escénica. Ed. Jesús Rubio Jiménez y Alberto Romero Ferrer. Articulo. Cádiz, 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Universidad de Cádiz-Universidad de Zaragoza, en 

prensa. pp.10-11 

154 Cf. Fernández de Moratín,  Nicolás. Lucrecia. cit. p.222 
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hombre noble a engañar. Es un engañador que goza de la ayuda de cómplices pasivos, 

y que desde el primer momento hasta el final (lo que lo convierte en engañador de 

larga duración) actúa movido por una única idea. 

En Pítaco155 Alceo engaña a Pítaco para conseguir el trono, y Faón a la 

hija de este, Safo, para conseguir su amor y acabar en el trono. Dos engañadores 

diferentes con un solo fin. 

Doña María en Doña María Pacheco mujer de Padilla156 engaña a su 

hermano, Marqués de Mondéjar, haciéndole creer que huirá para ponerse a salvo, pero 

su sentido del honor le hace ir a buscar refuerzos a Portugal (acto III, escena X, p. 

162).  

 Olvia a Yugurta haciéndole creer que se casará con él en Numancia 

destruida157, cuando sus intenciones eran solamente salvar la ciudad, y salvar el honor 

de los numantinos. Y parecido engañador encontramos en la figura de Almanzor, en 

Don Sancho García, quien haciendo creer a la condesa que se casará con ella solo 

persigue el poder. Es este personaje, un engañador de larga duración, permanente, 

quien no tiene escrúpulos a la hora de conseguir el trono, aun a costa de la vida del 

inocente hijo, don Sancho. En esta tragedia Almanzor cuenta con la ayuda de Alek 

quien, cómplice, justifica sus hechos y lo lleva a enterrar a África a su muerte. En la 

Egilona158 hay varios engañadores movidos todos por la ambición de poder y los 

amores prohibidos. El hecho de que estos engañadores tengan cómplices involucrados 

                                                
155 Cf. Álvarez Cienfuegos, Nicasio: Pítaco. 

156 Cf. García Malo, Ignacio: Doña María de Pacheco, mujer de Padilla. 

157 Cf. López de Ayala, Ignacio: Numancia destruida. 

158 Egilona, cit., passim. 
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convierte la tragedia en una obra complicada por la cantidad de enredos que generan 

constantemente los personajes. Es una tragedia que mantiene los engaños desde el 

principio hasta el final, lo que convierte a sus personajes en engañadores de larga 

duración.  

Electra engaña a Egisto, en Agamenón vengado,159 cuando le cuenta que 

han llevado a su hermano muerto a la presencia de su madre. Un engaño realizado para 

conseguir la venganza (Jornada III, pp. 157 y ss.). El mismo engaño persigue en 

Polixena Ulises. Este es un engañador con un perfecto plan trazado: seducir a Hécuba 

para que los troyanos no se liberen, de este modo justifica sus argucias. Su mentira es 

conocida en el tercer acto (escena I, p. 305) e inmediatamente reconocida ante Calcas. 

En Solaya o los circasianos es la protagonista, Solaya, quien se convierte en un 

personaje engañador circunstancial160 ya que su propósito es alcanzar su objetivo de 

modo inmediato, que no es otro que casarse con su enamorado haciéndole creer que su 

familia da el consentimiento para tal boda (acto I, pp. 67-68). 

Y, finalmente, Fernando, en El duque de Viseo161, miente a su enamorada 

para saber si ella lo quiere verdaderamente por lo que es y no por su título nobiliario 

(acto I, escena VIII, pp. 98-99). Fernando es el agonista que engaña para conseguir un 

fin noble, y que se arrepiente de la mentira cuando es descubierto, la cual no niega en 

ningún momento. Entraría dentro del engañador circunstancial162, ya que su engaño es 

de corta duración, y es descubierto relativamente pronto. No miente para alcanzar su 

                                                
159 Cf. Agamenón vengado, cit., p. 157. 

160 Cf. José Roso Díaz, op. cit., nota 18, p. 349. 

161 Cf. El duque de Viseo. ed.cit., pp. 98-99. 

162 Cf. José Roso Díaz, “Las circes del arte”, p. 349. 



 

 84 

propio bien sino el de su amada Matilde. Vemos en la misma escena del mismo acto 

cómo Matilde se lamenta ante Enrique y ante Fernando al haber descubierto la 

identidad auténtica de su amado (p. 99): 

 

OREN                   A vista del peligro 

jamás mi nombre se miró encubierto. 

Soy tu igual en poder, igual en sangre 

es el conde de Oren quien estás viendo. 

MATILDE   Desdichado! ¿Qué escucho? ¡En cuál abismo 

 Me quisiste hundir, injustos cielos! 

 ¡Uno me oprime! ¡Otro me engaña! ¡Ingrato!   

OREN   Perdona, te engañé, yo lo confieso,  

Quise deber tu amor a mi amor sólo, 

No a la opulencia ni al poder ni al miedo.163 

 

En la misma tragedia nos encontramos, como oposición a Fernando, conde 

de Oren, a Enrique, personaje frío, engañador múltiple, de larga duración, cuyo fin es 

el poder para lo cual ha tenido siempre un plan calculado, y al que nada ha detenido.  

Cuenta con la ayuda de un cómplice involucrado en sus engaños –Ataide, el alcalde– 

bien a través de sus actos, o bien con el silencio consentidor.164 

                                                
163 Cf. El duque de Viseo, pp. 99. 

164 Ataide es un personaje que ayuda a engañar, pero que muestra con sus palabras la 

necesidad de acabar de una vez con el engaño. Ed. cit., pp. 87. 
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Visto lo anterior podemos afirmar que el engañador es un agonista de gran 

importancia en las tragedias analizadas, ya que se convierte en personaje 

imprescindible para el desarrollo de la acción. Es uno de los elementos que determina 

la deriva que va a tomar la obra, quien provoca que el resto de los personajes se 

conviertan en agonistas engañados o en cómplices. Lo que sí se puede afirmar es que 

el engañador no está definido por rasgos negativos exclusivamente, ya que en 

ocasiones, la intención del engaño es la de evitar sufrimiento, la de ocultar una verdad 

demasiado cruel, de esta manera será el engaño quien dote al agonista de ambición, 

maldad, soberbia o lo convierta en un ser bondadoso. 

 

2. Los engañados 

Podría decirse que los personajes engañados son agonistas secundarios al 

no ser ello los que manejan la acción que se desarrollará a partir del recurso del 

engaño, pero esto -habiendo analizado las tragedias de nuestro corpus- sería una 

afirmación falsa, ya que para que haya engañador tiene que haber engañado, para que 

haya engaño, por tanto, tiene que existir un personaje que lo sufra.165 Lo que sí es 

cierto es que son personajes víctimas de aquellos otros que intentan decidir sobre sus 

vidas y sus destinos. Podemos encontrar entre los personajes engañados diferencias de 

comportamiento, y de importancia en las tragedias analizadas.166 Son víctimas en 

                                                
165 Vemos que en El duque de Viseo, en Lucrecia, en Safo, en Teonea, sin sus agonistas 

femeninas engañadas a manos de los protagonistas no habría tragedia alguna. 

166 Mientras el engaño que sufre la duquesa a manos de Almanzor en Don Sancho García 

la conduce a su propia muerte (p. 223), Hécuba en Polixena víctima de Ulises sufre la muerte de su hija 

(p. 302), y Pelayo en la tragedia homónima provoca la muerte de su hermana por desconfianza (p. 198). 
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manos del fatum –Pirro dice a Hécuba en Polixena167 que los humanos son juguetes de 

la fatalidad (acto I, escena V, p. 289)–, que los ha llevado a situaciones prácticamente 

inevitables. Entre los engañados podemos encontrar víctimas inocentes que no lo son 

tanto en otras ocasiones, ya que mientras en tragedias como Lucrecia, ella nos 

recuerda a un animal indefenso y acosado, en Pelayo de Quintana son dos hombres de 

igual fuerza los que se encuentran, de modo que el engaño forma parte de esa lucha 

por el poder, casi, podríamos decir, es un arma lícita en esas lides.  

En cuanto a la importancia para el desarrollo de la acción hay engañados 

que lo son durante toda la tragedia, lo que los convierte en elementos imprescindibles, 

engañados de larga duración, mientras que otros agonistas solo lo son en un momento 

determinado, dando paso a otros engañados que los sustituyen en la tragedia, o bien se 

convierten en personajes conocedores de la mentira que padecen y actúan en 

consecuencia. Así, en el caso de engañados de corta duración168 que son sustituidos 

por otros tenemos en la tragedia Zinda, a Pereyra que es una víctima más del que 

hemos llamado engañador múltiple, Vinter, y que será sustituido pronto en el engaño 

por Zinda y Ángela. Quintana presenta a Munuza, en su Pelayo, engañado por 

Veremundo cuando se presenta ante él diciéndole que el soldado que lo acompaña ha 

visto morir a Pelayo. Todos sabemos que ese soldado que oculta su identidad es el 

propio héroe que participa de esa mentira. Este engaño es de corta duración pues 

                                                
167 Cf. Polixena, ed. cit., pp. 289. 

168 Son también engañados de corta duración: En El Atahualpa Varcay ya que descubre 

enseguida el engaño (p. 140), en Doña María Pacheco el engaño de esta a su hermano es también 

descubierto casi inmediatamente (p. 167), lo mismo ocurre en la Raquel (p. 78), los engaños de Olvia en 

Numancia destruida son también descubiertos de inmediato (p. 135). 
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Munuza, no a través del protagonista, sino a través de una carta sabe que el hermano 

de Hormesinda está vivo. En cuanto al don Pedro de Guzmán el bueno de Gil de 

Zárate, podemos encuadrarlo en  esta categoría, ya que si en el primer acto se produce 

el engaño, es en el segundo cuando se descubre,169 pero sin dar paso a otro personaje 

que lo sustituya, si no asumiendo cuál es su papel una vez desvelado el engaño. 

Hécuba es engañada por Ulises en Polixena, quien, por ambición quiere enfrentar a 

Hécuba con Pirro e impedir el matrimonio entre Polixena y este170. Es en  el acto II, 

escena I (pp. 292 y ss.) cuando se produce el engaño, que se descubrirá en el mismo 

acto II en la escena V (p. 296), y aunque enseguida se da cuenta de que ha sido 

engañada, ya no podrá remediar el fatal desenlace del que su hija será víctima:171 

 

HÉCUBA.-   Madre desconsolada! ¡Infeliz hija! 

 ¡Qué imprudencia es la mía! Del falso Ulises 

 la astucia reconozco y la perfidia. 

 

                                                
169 Este descubrimiento dota de mayor dramatismo a la obra y de mayor valentía al 

engañado don Pedro, ya que sabe que su enemigo es el padre de su enamorada, el infante don Juan (p. 

33). 

170 Serían también engañados de larga duración Teonea, de Teonea, Pelayo de 

Hormesinda. Agamenón nos muestra como engañado de larga duración a Egisto, quien descubre en el 

momento de su muerte el engaño (p. 161), Egilona sería otra de las tragedias con engañados de larga 

duración. En el caso de Aben Humeya el engaño ideado por Mulei Carima para salvar a su familia se 

mantiene durante toda la tragedia y cuando se descubre se precipitan los acontecimientos (pp. 211-218). 

171 Op. cit., p. 302. 
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En los engañados de larga duración tenemos a Faón engañado por su 

padre, Cricias, en Safo. Faón se nos presenta como un joven ingenuo, obediente, que 

no pone en duda las palabras de su padre que es quien está engañándolo, y que de 

principio a fin de la tragedia mantiene la ilusión por encontrarse con Safo. Esa 

ingenuidad es lo que lo convierte en blanco perfecto para el engaño, y lo que permite 

que este dure toda la tragedia (passim). 

Matilde, de El duque de Viseo, es un personaje engañado múltiple, no solo 

desconoce que su secuestrador es su propio tío, que su padre está encerrado en las 

mazmorras del castillo en donde también está ella, desconoce que el soldado que la 

enamora es Fernando conde de Orén (acto I, escena VIII, pp. 98-99), que el alcalde 

que la mantiene encerrada es cómplice de Enrique, además desconoce su verdadera 

identidad, y para completar el engaño no conoce ni su auténtico nombre que es 

Violante (acto II, escena III, p. 106). 

Polimenes de Idomeneo es un engañado doble por parte de sus 

progenitores, pero cada uno con una intención diferente. Su  madre lo engaña para 

salvarle la vida y así le oculta que su padre quiere sacrificarlo, e inventa que tiene que 

partir a otras tierras a consultar otros oráculos (acto II, escena XI, p. 273) mientras que 

Idomeneo le oculta a su hijo que quiere ofrecerlo en sacrificio a las deidades para 

cumplir una promesa, engaño que mantiene a lo largo de toda la obra. Idomeneo 

representa, como Faón, el joven confiado, respetuoso con sus padres de los que nunca 

sospecharía nada malo.172 

                                                
172 En ambos casos es fácil el mantenimiento del engaño, ya que ninguno de los dos 

protagonistas desconfiaría nunca de sus padres, lo que los convierte en presas fáciles y en engañados de 

larga duración puesto que ni la sospecha los pone en alerta. 
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Lucrecia en la tragedia homónima de Moratín es engañada por Tarquinio a 

quien abre las puertas de su casa. Su verdadera tragedia reside en que si no cede a los 

deseos de Tarquinio será ella la que aparezca como culpable, de este modo el militar 

romano engañaría a todos valiéndose de ella una vez muerta (acto IV, escena V, p. 

216). 

En la tragedia de Cienfuegos Pítaco, el rey, y su hija Safo son engañados 

por Alceo y por Faon, dos engañadores para dos engañados. Es en el acto III, desde la 

escena VII (p. 605) hasta el final (escena X, p. 611), cuando descubren que ambos han 

sido víctimas de un engaño por la ambición de un trono. En Solaya o los circasianos, 

la protagonista engaña a Selim, su enamorado, desde el principio de la obra, 

convirtiéndolo en engañado de larga duración haciéndole creer que la familia de ella 

consiente en su matrimonio.  

En general los engañados de larga duración son personajes con rasgos de 

carácter que los definirían como agonistas bondadosos, enamorados, confiados, 

incapaces de creer que aquellos en quienes confían pueden traicionarles, por lo que el 

engaño se ejerce sobre ellos sin demasiada dificultad permitiendo que se vaya 

desarrollando la acción de modo coherente. Tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de la acción ya que son los agonistas que dan la réplica a los engañadores, 

por tanto personajes imprescindibles para el recurso del engaño. 

 

3. Engañadores y engañados reversibles 

Engañar y ser engañado permite ridiculizar al personaje que lo sufre en la 

comedia, pero en la tragedia el autor que utiliza este recurso para aplicarlo a un 

agonista generalmente lo está castigando con su propia estrategia delante del público, 
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así que aquel que engaña para conseguir un reino, o el poder, puede acabar siendo 

víctima de su propio engaño. El engañador reversible puede serlo simultáneamente, 

engaña por un motivo, y él es engañado por otro diferente, y los dos engaños conviven 

juntos, o bien engaña y al ser descubierto es engañado como consecuencia del primero, 

lo que haría de esta acción un acto consecutivo, que no impide que, de nuevo, ambos 

engaños convivan juntos. De hecho en la tragedia Egilona los personajes sufren y 

ejercen los engaños a la vez (passim). Así, la judía Raquel, en la obra Raquel de 

García de la Huerta, pretende engañar y al ser descubierta acaba siendo engañada por 

aquellos que la alababan delante de el rey Alfonso VIII. El propio rey sospecha de su 

credibilidad, y su falta de sinceridad la conducirá a la tragedia (jornada II, p. 39, y 

jornada III, pp. 90-90).  

En Don Sancho García, la Condesa es un personaje engañador, que por 

amor a Almanzor engaña a su hijo, a la vez, ella es engañada por el moro, que le 

promete amor si envenena a su unigénito. La condesa sufre un engaño de larga 

duración, mientras que el engaño que ella provoca surge a raíz del primero.173 Así, el 

engaño de doña Ava, la condesa, es posterior al sufrido por ella.174 De hecho, en el 

acto tercero, en la escena quinta (p. 203) vemos cómo le habla amorosa, declarándole 

un amor cierto, pero además insistiéndole en que no desconfíe de ella cuando ya sabe 

que lo envenenará.175 

 

                                                
173 En este caso los engaños son opuestos, mientras que a ella la engañan para conseguir 

el poder ella engaña por la devoción debida a Almanzor, y por el temor a ser abandonada. 

174 Ambos engaños comparten trayectoria y son descubiertos en el tercer acto. 

175  Ed. cit. pp. 202-203 
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CONDESA                 Ay qué pecho fiero! 

 Se puede resistir? Sancho te quiero: 

 (Alzándole a sus brazos). 

No dudes de mi amor, en ti bien mío, 

Contemplo una virtud, admiro un brío 

Superior a tus años. En ti veo 

(ó si será verdad, ó si deseo!) 

De tu padre y mi esposo un fiel retrato, 

Tan dulce a mis sentidos y tan grato, 

Que adoro tu presencia. Ay! no: te pido 

No creas que mi amor haya perdido. 

 

Idomeneo, en Idomeneo, engaña a su hijo ocultándole que quiere 

sacrificarlo a los dioses por una promesa (passim), y, a su vez, es engañado por el 

sacerdote Sofrónimo, que es quien exige la muerte del heredero. El engaño en ambos 

casos se basa en lo mismo, la promesa hecha a los dioses a través de la cual el rey 

quiere aplacar sus iras, y Sofrónimo deshacerse del heredero para acceder él al trono 

(acto I, escena II, p. 245). 

En ambas tragedias la actuación de los agonistas se da a lo largo de toda la 

obra. En ocasiones ejercen de engañadores y otras como engañados dependiendo de 

los personajes por los que estén rodeados, por la situación en la que están inmersos, o 

por el papel que les toque representar en ese momento. 

Zinda, en la tragedia de Mª Rosa Gálvez del mismo nombre, ha sido 

engañada por Vinter, y tiene que engañar ella para salvar su vida: descubre a Ángela 
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que Vinter fue quien envenenó a su hermano (acto II, escena III, p. 108). La Teonea 

nos muestra a su protagonista engañada por Alceo, mientras ella, Teonea, engaña a su 

marido. Es un personaje engañador/engañado prácticamente durante toda la tragedia, y 

aunque los engaños no son coincidentes van a deshacerse casi de modo simultaneo.176 

Como vemos el agonista del que hablamos es un personaje que suele tener 

en el mismo momento del engaño su propio castigo, lo que permite al dramaturgo la 

libertad para administrar justicia poética de modo inmediato. El espectador contempla 

cómo el pecado de la mentira no queda sin castigo. En cualquier caso, no es un 

personaje imprescindible para el desarrollo del recurso que venimos estudiando, lo que 

corrobora el hecho de que sean más numerosas las tragedias que no los tienen que 

aquellas que los incorporar entre sus agonistas. 

 

4. Los cómplices y los consejeros  

Generalmente los cómplices suelen ser personajes a los que les une algún 

tipo de relación con el personaje engañador, lo que supone un rasgo de suma 

importancia a la hora de definirlos, ya que de esta unión dependerá una actuación u 

otra. Es el mismo caso que encontramos en los consejeros177, que dependiendo de la 

relación actúan movidos por un motivo u otro, aunque ambas figuras en la tragedia 

suelen coincidir. Este vínculo puede ser de amistad, de lealtad a un superior, o de 

                                                
176 Las tragedias que no tienen agonistas engañadores/engañados son: Virginia, El 

Atahualpa, Agamenón vengado, Safo, los dos Pelayo, Solaya, Hormesinda, Lucrecia, Guzmán el Bueno, 

Doña María de Pacheco, Jael, Polixena,  El duque de Viseo. 

177 En Doña María Pacheco, Matilde actúa como mala consejera de esta, ya que  sigue 

insistiendo para que permanezca en su actitud. Cf. Josep Mª Sala Valldaura, De amor, cit., p. 363. 
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sometimiento al poderoso, por eso el motivo por el que se encubre o se comparte una 

mentira suele variar también. Si el vínculo es de amistad o consanguineidad178 el 

secreto se guardará por amor, y fidelidad; si existe el compañerismo179 será la lealtad y 

el cariño quienes entren en juego; por el contrario si la relación es de sometimiento al 

poderoso el silencio estará asegurado por miedo a alguna represalia.180 A los casos 

anteriores habría que añadir que a veces el fin perseguido es el mismo por el 

engañador y por el cómplice, lo que hace que ambos personajes se unan para llegar a 

un provecho común.181 Aunque, también es cierto, que podemos encontrar meros 

espectadores, que no se involucran en la mentira pero que no impiden el desarrollo de 

la acción. Lo vemos en Aristipo, confidente de Cricias en Safo. Su papel es preguntar 

durante cuánto tiempo mantendrá oculto a su hijo Faón la existencia de Safo, pero no 

aconseja al rey qué debe hacer (escena IV, p. 59). Aristipo funciona como el 

confidente pasivo, el cómplice inactivo que conoce el secreto, pero que no participa en 

su elaboración, que sirve para escuchar las confidencias, pero sin peso en las 

decisiones que se tomen.  

                                                
178 Sería el caso de Electra y Orestes en Agamenón vengado. 

179 Sería el caso del personaje de Zulema con Munuza en la tragedia Hormesinda de 

Moratín. Asiente en la difamación que de la hermana de Pelayo hace este (acto II, escena V, p. 90). 

180 En este caso el silencio puede deberse a dos razones, el poder que da conocer solo a 

Ataide, en El Duque de Viseo, la existencia del hermano, o el miedo a un personaje sanguinario. 

181 En Pítaco Faón es cómplice de Alceo, pues ambos tienen como objetivo derrocar al 

rey (acto I, escena III, p. 571). Sería también el caso de Egilona, en donde Ayub piensa que Abdalasis le 

confía sus secretos para después pedirle que lo ayude en el asesinato de Egilona convirtiéndolo en su 

cómplice. 
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El caso contrario lo encontramos en El duque de Viseo, en donde Ataide, 

cómplice de Enrique, ha participado activamente en el engaño pergeñado por este. Es 

un personaje consciente del poder que da saber todo sobre los otros (acto I, escena II, 

p. 87) 

 

ATAIDE.- ¡Fiereza hermosa! ¡Oh cuál se muestra en ella 

 Su generosa cuna! En vano ha sido 

 Temer yo que el poder y la opulencia 

 Hallasen a sus ojos atractivo. 

 Ya en fin es tiempo de acabar mi obra, 

 Y el velo que cubrió tantos delitos 

 Se rompa de una vez. 

 

Ha ocultando a Eduardo la existencia de su propia hija, Violante. Es un cómplice con 

peso182 ya que incluso ha actuado a espaldas de Enrique sin decirle que ha mantenido a 

su hermano con vida y que lo tiene preso en el mismo castillo en el que están todos 

(acto II, escena VI, pp. 114-115). Actúa de modo independiente, pues es quien desvela 

a Violante sus orígenes (acto II, escena III, pp. 104-108). En la escena X, del acto III 

(p. 132) Ataide pide perdón al auténtico duque de Orén consciente de sus 

responsabilidades como cómplice de todos los hechos sucedidos. 

En el Pelayo de Quintana Pelayo es cómplice de Veremundo, cuando 

consiente en mentir sobre su muerte (acto II, escena IV, pp. 156-157). En la misma 

                                                
182 Ataide no solo conoce el pasado de Enrique, el asesinato de la mujer de su hermano, 

además es imprescindible en el presente como cómplice del secuestro de su sobrina Matilde. 
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obra encontramos otros dos agonistas, Munuza y Audalla en situación parecida, pero 

mientras Veremundo actúa como cómplice de Pelayo ante Munuza, (acto II, escena 

IV, pp. 157-158), Audalla actúa más como consejero, reprochándole a Munuza su 

amor por Hormesinda, desaconsejando por completo la unión (acto II, escena II, pp. 

154-155). 

Don Juan en el Guzmán de Gil de Zárate es cómplice de Aben-Said (acto I, 

escena VI, p. 17). Quiere ganar Tarifa por la astucia y tienden a don Pedro la trampa, 

que hará que la ciudad esté en peligro. En este caso el cómplice sabe que guardar 

silencio beneficiará a los suyos. En Don Sancho García Elvira está enterada de la 

intención de la condesa Ava, es un caso un poco especial, ya que enterada del plan de 

envenenamiento la recrimina, pero no hace nada por impedirlo, solo recordarle que el 

crimen tiene su castigo. Así en la escena VII del primer acto, cuando Ava ha contado 

su pesar a Elvira esta contesta: 

 

ELVIRA.- ¿Resuelves por el hijo que te adora 

 ó por el moro que a reynar aspira? 

En la misma tragedia es necesario llamar la atención sobre Alek, fiel al amo e 

injustamente tratado183. Idomeneo nos muestra al cómplice que calla, el sacerdote 

Sofrónimo, porque sacará un beneficio de la muerte de Polímenes. Es un personaje que 

mantiene durante toda la obra la actitud comprensiva y silenciosa del cómplice 

perfecto. En el caso de Lucrecia tenemos tres actitudes diferentes frente a la de 

                                                
183 Cf. Salas Valldaura, Josep, De amor y política, cit., p. 307. 
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Tarquinio,184 mientras que Espurio y Melvo, ayos, le aconsejan que se olvide de 

Lucrecia185 (acto I, escena IV, p. 174), Mevio lo adula y le aconseja “el disimulo 

cauto”186 (acto I, escena V, p. 179). 

La figura del cómplice muestra la necesidad del confidente no solo, como 

estamos acostumbrados, en los lances de amor, sino en aquellos actos en los que el 

agonista necesita de un apoyo para llevar a cabo el engaño. En este caso el confidente 

adquiere la categoría de cómplice cuando el acto que va a realizarse es un acto infame. 

 

5. Los Descubridores 

No suele ser extraño que el personaje que descubre el engaño sea un 

agonista con otra función en la tragedia, y así un personaje que haya sido engañador 

puede ser quien desvele finalmente el engaño. Este descubrimiento pone de manifiesto 

la importancia que la anagnórisis tiene en la composición del teatro del siglo XVIII187 

ya que es uno de los recursos compositivos que tiene la tragedia neoclásica. Sin 

embargo hemos de señalar que no siempre el descubrimiento se produce de la misma 

                                                
184 En el primer caso Tarquinio aparta a sus consejeros con lo cual no llegan a ser 

cómplices. Mevio sí, aunque al final  arrepentido cuando ve las consecuencias de sus consejos (acto IV, 

escena IV). 

185 Lucrecia. Ed. cit. p. 174. 

186 Mevio, además, es un adulador, puesto que le convence de que un rey tiene derecho a 

todo. Ed. cit., p. 105. 

187 Jesús Cañas Murillo, en “Sobre la poética de la tragedia”, cit., p. 12, ya nos advierte 

sobre la importancia  de la anagnórisis, al no referirse solo al descubrimiento de identidades sino de 

sucesos. 
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manera. A continuación veremos las diferentes posibilidades con que nos hemos 

encontrado. 

Ataide, en El duque de Viseo, descubre ante Enrique que Eduardo sigue 

vivo porque él lo salvó (escena VI del acto I, p. 95). Este personaje que es confidente, 

con una participación muy activa junto a un engañador, Enrique, falso duque de Viseo, 

es quien se encarga de desvelar al resto de los agonistas los engaños en los que han 

vivido. 

En la Xayra es Nerestán quien descubre ante Orosmán que su hermana no 

amaba a otro más que a él y que sus dudas se debían a motivos religiosos. Es un 

descubrimiento que se hace en el acto tercero (p. 47), y el que se desvele el secreto por 

parte del hermano provoca  mayor dramatismo pues Xayra muere delante de él (acto 

V, p. 97). Este personaje ha sido uno de los engañados respecto a sus orígenes en la 

tragedia. 

En Teonea, son las hermanas, Leucipe (Alceo) y Teonea quienes 

descubren el engaño que se ha venido fraguando a lo largo de toda la obra. En el acto 

V, en la escena VI, p. 114) cuando ambas ven que Néstor su padre va a morir cuentan 

toda la verdad. En este caso concreto ambas han tenido otro papel, el de engañador 

Alceo, y el de engañada Teonea. 

En Safo es Nicandro el personaje encargado de desvelar el secreto. Cuando 

Faón pregunta qué está ocurriendo es quien cuenta que Safo se ha suicidado (escena 

XI, p. 76). Igual que en la Xayra adquiere mayor dramatismo el final al ser desvelado 

el equívoco por el hermano, aquí es el enamorado de Safo quien cuenta todo lo que ha 

pasado. Hormesinda en el Pelayo de Quintana descubre la identidad de su hermano 

para evitar que Munuza lo asesine. Este celoso piensa que lo engaña y ella al  
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interponerse entre ambos pone de manifiesto que aquel era Pelayo. (Escena IV,  acto 

IV, p. 182). 

 

HORMESINDA.-

 (

Interponiéndose en medio) 

 ¡Cesa, cesa, cruel!, divinos Cielos, 

 ¿y haréis que a completar mi suerte infausta 

 de mi esposo al furor mi hermano espire? 

 

En Don Sancho García es muy dramático el descubrimiento del engaño, 

ya que se hace en el momento en que doña Ava ha bebido el veneno destinado a su 

hijo, convirtiéndose de este modo en el personaje que al narrar a los presentes 

descubre la mentira preparada (acto V, escena II, p. 223).188 Especialmente dolorosa 

resulta la declaración de Lucrecia, quien es agonista engañado y descubridor a la vez. 

Después de la violación por parte de Tarquino, para dejar su honor sin mácula cuenta 

cómo los ha engañado a todos en el acto final, (en la escena III, p. 222) de la tragedia 

homónima. Lo mismo ocurre en el Guzmán el bueno de Gil de Zárate, el propio don 

Pedro, personaje engañado es quien descubre que el engaño ha sido ideado por el 

infante don Juan (acto II, escena II, p. 31). 

                                                
188 En Idomeneo esta función la tendría Licas  (acto III, escena XIX, p. 297). Trasamundo 

en Hormesinda, (acto V, escena IV, p.99), Fanes en Pítaco, (acto II, escena VIII, p. 591) Ibrahim en 

Egilona (acto III, escena IX, p. 120). 
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Como vemos el papel de descubridor reúne una serie de características en 

su desarrollo que lo convierten en el centro de toda la atención ya que  es un personaje 

que suele deshacer el nudo que ha generado el engaño. El hecho de que el engaño se 

descubra a través de este agonista permite al autor alcanzar gran dramatismo ya que 

suelen actuar en escenas en las que hay un gran número de personajes contemplando 

los hechos, y suele ocurrir hacia el final de la obra, lo que deja como moraleja que la 

verdad, por dolorosa, dramática o cruel que sea, acaba triunfando. 
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II. 4. EL ENGAÑO Y LOS TEMAS EN LA TRAGEDIA 

 

El recurso del engaño en la tragedia  no solo afecta a la construcción de la 

acción, sino que su presencia es notable en los temas principales que se tratan189 y, del 

mismo modo, su objetivo es servir al dramaturgo en su afán ilustrado de enseñar, de 

educar al público que contempla las obras.190 

Veremos el recurso del engaño y su desarrollo en temas como el de la 

apariencia, las relaciones amorosas, la educación, los matrimonios desiguales, las 

relaciones paterno-filiales, o el tema del honor. No tiene por qué presentarse un solo 

tema aislado, ya que en la misma obra pueden aparecer varios.191 

                                                
189 En los temas de la tragedia como libertad, destino, monarquía el recurso del engaño 

no incide en su desarrollo. 

190 Las obras marcan una diferencia con el teatro Barroco, donde el recurso mira al 

entretenimiento y la diversión, por lo que tiene una mayor proyección en todos los ámbitos a los que 

afecta. 

191 Es habitual que si aparece el tema del amor aparezca el del matrimonio, en otras 

ocasiones los temas que aparecen juntos son matrimonio y honor, o apariencia y relaciones amorosas, o 

relaciones paterno-filiales y matrimonio. 
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Las diferencias existentes entre la comedia y la tragedia,192 respecto al 

recurso del engaño en los temas son notables, por eso iremos viéndolas detenidamente 

a medida que nos vayamos adentrando en cada uno por separado, y si bien es cierto 

que el resultado final es la pretendida enseñanza de la que estamos hablando, esta nos 

llega de un modo mucho más violento, doloroso, serio, tremendista, como requiere en 

definitiva, la tragedia.  

 

1. La apariencia 

Ya sabemos193 que la Real Academia de la Lengua en su tercera acepción 

define la apariencia como “aquello que parece y no es” y que el Diccionario de 

Autoridades la define como “probabilidad, posibilidad, pretexto y motivo disimulado” 

y, exactamente, con ambas definiciones se queda la tragedia para desarrollar el recurso 

del engaño. El tema de la apariencia va a mostrarnos diversas posibilidades que se ven 

recogidas en las obras que conforman nuestro corpus, y que veremos más adelante. El 

falsear sentimientos o la propia identidad forma parte del engaño, y el fin perseguido 

es muy variado. El desarrollo del engaño se suele dar en casi todas las obras desde el 

primer momento. Se plantea el engaño a través de un personaje que adopta 

voluntariamente esa falsa identidad (como en el caso de Orestes en Agamenón 

vengado) o a través de un personaje que engañado ejerce sin saberlo un papel falso (el 

                                                
192 Aunque nuestro trabajo no está encaminado en absoluto a hacer comparaciones entre 

tragedia y comedia, nos ha parecido oportuno en este apartado detenernos un poco más y señalar esas 

diferencias tan llamativas en el tratamiento de los temas. 

193 En el mismo apartado dedicado al estudio de la apariencia en la comedia se habla de 

la definición que la RAE da sobre la misma. 
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caso de Matilde de El duque de Viseo). Pero la apariencia también nos muestra la 

falsedad del agonista a través de sus intenciones para conseguir un fin determinado, y 

así con el tema de la apariencia tenemos las siguientes tragedias: Agamenón, de García 

de la Huerta, Teonea de Merás, Lucrecia de Nicolás Fernández de Moratín, Pítaco de 

Cienfuegos, Guzmán de Gil de Zárate, Egilona de Trigueros, lo vemos en Pelayo y El 

duque de Viseo ambas de Quintana.  

En Agamenón Orestes fingirá estar muerto por venganza, adoptando la 

apariencia de un guerrero para poder llegar hasta su madre. (Jornada III, pp. 157, 161). 

En Teonea Alceo finge ser hombre para poder moverse por la corte sin el impedimento 

que suponía ser mujer y estar sola, su engaño está preparado para conseguir llegar a su 

padre (passim). Lucrecia nos muestra uno de los engaños basados en las oscuras 

intenciones de uno de sus protagonistas, ya que Tarquino en ningún momento oculta 

quién es, pero sí lo que pretende (passim). En Pítaco ocurre lo mismo que en la 

anterior tragedia ya que dos de sus protagonistas, Alceo y Faón, pretenden matar a 

Pítaco para hacerse con el reino (acto I, escena III, p. 571).  Es el mismo caso que en el 

Guzmán de Gil de Zárate, en donde el Infante don Juan finge sus intenciones, así 

aparenta ser amigo de Guzmán y de su hijo Pedro, cuando es él quien promete Tarifa 

al enemigo, de modo que su ambicioso engaño persigue un fin político (acto I, escena 

VI, p. 17). Egilona es un caso un tanto especial ya que la tragedia está basada en la 

apariencia en un desarrollo complicado pues casi nadie es quien parece ser, lo que 

proporciona al engaño un amplio campo para desarrollarse: Ibrahim es padre de Ayub, 

aunque Abdalasis piense que su padre es él, pero se equivoca pues en realidad su hija 

es Ataida. Por último Quintana en sus dos tragedias Pelayo y El duque de Viseo 

también hace uso del recurso del engaño a través del tema de la apariencia. En la 
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primera es el protagonista Pelayo quien adopta la identidad de un guerrero para poder 

acercarse a Munuza y matarlo por traidor, y poder salvar así la patria. En la segunda 

nos encontramos con dos falsas identidades una voluntaria, la que asume Fernando 

para enamorar a Matilde haciéndole creer que es un simple soldado y no un noble 

(acto I, escena VIII, p. 99) y la segunda identidad falsa la de la propia Matilde quien 

sin saberlo durante años ha aparecido como Violante, sin conocer sus orígenes (acto II, 

escena III, p. 106). En esta tragedia Quintana hace uso del engaño para presentarnos 

un personaje absolutamente negativo, Eduardo, hermano del duque de Viseo, quien en 

su caracterización negativa aparece como asesino, ambicioso, engañador, falso. 

Encontramos en numerosas ocasiones el hecho de aparentar sentimientos 

contrarios a los que se sienten: aparentar que se está enamorado, que se es afecto a una 

causa, que se está de acuerdo con un hecho.  Así, en obras como Don Sancho García, 

de Cadalso, encontramos que el moro Almanzor aparenta estar enamorado de la 

condesa para conseguir el reino. En esta tragedia el desarrollo de la acción está basado 

en el engaño, fingir unos sentimientos contrarios a los verdaderos es fundamental en la 

obra. 

Es al final, en la escena IV del Acto V, (p. 228) cuando Almanzor 

reconoce que ha fingido sentir lo que no siente: 

 

ALMANZOR. Nunca te amé: tu amor solicitaba, 

Porque al supremo mando conspiraba. 

Si al verte me prendé de tu hermosura, 

Poco duró porque el amor no dura 

En leves contingencias cimentado. 
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En la Teonea194 de Merás, Alceo finge ser hombre, apariencia que 

mantiene en casi toda la obra, por lo que también en esta tragedia vemos cómo la 

apariencia va unida al recurso del engaño. Así en la escena VIII, del Acto I, cuando 

Teonea le declara su amor, Leucipe, en lugar de descubrir que es mujer, sigue 

fingiendo que es el joven Alceo: 

 

  TEONÉA 

[…] 

¡Mas ay! Alceo, quando te declaro 

mi ardiente afecto, y quando te confío 

la devorante llama que me abrasa, 

y abro mi corazón, te hallo tan tibio, 

y tan indiferente y desatento 

como necio, cobarde y desabrido. 

¿Qué dices, qué respondes? 

 

  ALCÉO 

Ese débil lenguage tan impropio 

de tu excelsa grandeza, y regio estilo, 

me llena de rubor; y así, gran Reyna, 

espero merecerte otro juicio 

de mi buena conducta, y del respeto 

                                                
194 Cf. Merás Queipo de Llano, Ignacio de: Teonea. 
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que se te debe. 

 

En la Lucrecia195 de Nicolás Fernández de Moratín se juega con las 

apariencias para desencadenar la tragedia. Tarquinio, en la escena V del acto IV (p. 

216), obliga a Lucrecia a mantener relaciones con él, cuando ella se niega y le dice que 

se matará él la amenaza con tergiversar la verdad, y lo hará manipulando las 

apariencias: dará muerte a un esclavo, pondrá a su lado el cuerpo de ella y dirá que 

eran amantes, con lo que su memoria quedará deshonrada. Lo más llamativo en esta 

tragedia en cuanto al tema del engaño a través de la apariencia es que este iba a 

triunfar más allá de la muerte, lo que no ocurre al declarar Lucrecia su violación 

sacando de este modo la verdad a la luz aun a costa de su vida. 

Por lo tanto vemos que el recurso del engaño es pieza fundamental para el 

desarrollo del tema de la apariencia, ya que a través de identidades fingidas, de falsas 

intenciones, de ambiciones disimuladas los agonistas muestran la parte más oscura del 

hombre. En cuanto al peso específico que la apariencia tiene en el género, es innegable 

que su presencia en las obras motivo de estudio contribuye a darles mayor 

verosimilitud, mayor realismo, y por supuesto mayor grado de dramatismo. 

 

2. El amor 

Para hacer el análisis del tema del amor196 se han tenido en cuenta las 

obras en las que no solo se aborda este tema197 sino también aquellas en las que el 

                                                
195 Cf. Lucrecia, cit, p. 216. 

196 Juan Pablo Forner nos habla del tema del amor en su Discurso imparcial y verdadero 

sobre el estado actual del Teatro Español del siglo XVIII, y nos cuenta cómo le parece excesivo el uso 
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recurso del engaño se ha desarrollado apoyándose en el amor. Es un tema que por sus 

características está imbricado en numerosas ocasiones con otros presentes en la 

tragedia como son el matrimonio o el honor. La apariencia también está relacionada 

con el amor ya que los agonistas se valen de la identidad falsa para engañar al 

enamorado. Es un tema importante en la tragedia, aunque con unas características tan 

marcadas que el espectador sabe la mayoría de las veces que la relación amorosa que 

plantea el autor acabará en tragedia con mucha probabilidad. Así, nos encontramos 

obras en las que a pesar de que el tema del amor existe, y es un amor puro sin engaños, 

no llega a buen puerta debido a circunstancias ajenas a él, como es el caso del Guzmán 

de Gil de Zárate en donde es don Juan, el padre de Sol, quien con el engaño 

desencadena la tragedia impidiendo que su hija se case con don Pedro, hijo de 

Guzmán. 

Los motivos por los que se engaña son variados: se engaña para conseguir 

subir socialmente a través del enamorado, para conquistar incluso un reino. Así, en 

Don Sancho García, Almanzor ha hecho creer a la condesa que la ama para hacerse 

con el poder (acto V, escena III, pp. 227-228). Se engaña para poder permanecer al 

                                                                                                                               
de amoríos en la comedia entre criados y, por supuesto entre los reyes y príncipes que no se libran de 

este sentimiento. 

197 Las tragedias que se citan a continuación son aquellas en las que  el tema del amor no 

está presente, o bien no se ha desarrollado el recurso del engaño relacionado con el amor. Son las 

siguientes: El Atahualpa de Cristóbal Cortés, Agamenón vengado, de Vicente García de la Huerta, 

Zinda de Rosa Gálvez, Idomeneo de Cienfuegos, Teonea de Ignacio Merás Queipo de Llano, 

Hormesinda Lucrecia y Guzmán el Bueno de Nicolás Fernández de Moratín, Guzmán el Bueno de Gil 

de Zárate, Doña Mª de Pacheco de Ignacio García Malo; Numancia destruida de López de Ayala, La fe 

triunfante del amor o Xayra de García de la Huerta, Egilona de Trigueros, Jael de López de Sedano. 
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lado del amado cuando todo está en contra. Así, en Solaya y los circasianos198 esta 

hace creer a su enamorado que su padre y hermanos apoyan su amor (acto I, pp. 67-

68): 

 

 SOLAYA (a Selim)199 

Este es mi hermano Heraclio; si aquí vino 

es solo que gozoso en mi destino 

el parabién me da. 

 

Se miente en el amor para consumar una venganza. En Pítaco200, Alceo y 

Faon quieren el reino. Faon hace creer a Safo que la ama para destruir a su padre a 

través de ella (acto I, escena III y IV, pp. 571-573). Se miente amor para salvar a un 

pueblo, o para sacrificarse por una causa mayor. Hormesinda, en Pelayo, hará creer su 

amor a Munuza para que no castigue a su pueblo, o para impedir que triunfe el 

enemigo, lo que también vemos en Polixena en donde Ulises201 reconoce ante Calcas 

                                                
198 En esta obra está estrechamente ligado el amor y el honor, pero como señala Salas 

Valldaura aunque aparentemente lo que triunfe es el honor, el amor es lo que permanece cuando cae el 

telón. Cf. De amor y política…p.296 

199 La aclaración de los paréntesis es nuestra 

200 Además en esta tragedia se mantiene la idea de que el amor ha de merecerse. Cf, 

Josep Mª Salas, Del amor…p.431 

201 En palabras de Rinaldo Froldi, Ulises es “hábil, melifluo, sutil, engañador” , y añade 

más adelante que para Marchena el personaje es: “un sagaz embaucador que se sirve de la mentira”. Cf. 

“La tragedia Polixena de José Marchena”, Rinaldo Froldi, Biblioteca Virtual Universal, 2003.  
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haber seducido a Hécuba para enfrentarla a Pirro e impedir que los troyanos se liberen, 

(acto III, escena I, p. 305). 

El duque de Viseo,202 de Quintana, nos muestra, en una misma obra, varias 

relaciones amorosas en las que el engaño está presente.203 De una parte tenemos a 

Enrique, usurpador, quien cuenta cómo mató a su hermano Eduardo, auténtico duque 

de Viseo, y a su mujer de la que estaba enamorado, y cómo al no poder tenerla prefirió 

asesinarla. (acto I, escena III, p. 88). Pasado el tiempo se enamora de Matilde, su 

sobrina, porque le recuerda a su madre (acto I, escena III, p. 99). Matilde desconoce la 

relación que la une a quien es su carcelero. Por su parte Fernando, conde de Orén, 

esconde su verdadera identidad ante ella para que no lo ame por sus títulos (acto I, 

escena VIII, p. 99). Por lo tanto en esta tragedia mienten Fernando y el tío de Matilde 

Enrique, pero aunque al final de la tragedia se descubren todos los engaños que se han 

venido cometiendo por amor, la enseñanza del autor queda clara: Enrique muere ya 

que sus sentimientos hacia su cuñada no son considerados puros, pues aunque él se 

declare enamorado hablamos de la mujer de su hermano, del mismo modo que 

tampoco lo son los sentimientos por su sobrina a la que engaña omitiendo su identidad. 

Por el contrario el amor entre Matilde y Fernando, un amor limpio, triunfa. Veamos en 

los siguientes versos cómo Matilde defiende su amor, y cómo su tío trata de impedirlo 

(acto I, escena V, pp.93-94): 

 

ENRIQUE.- (Ap.) ¡Con que yo soy sólo, 

                                                
202 Cf. Manuel José Quintana,  El duque de Viseo. 

203 Los diferentes enfoques que el autor presenta y las diferentes relaciones afectivas 

entre los agonistas hacen que el recurso sea muy rentable en esta obra. 
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 Yo sólo el que, abrasado, consumido 

 En fuego criminal, nunca a mis labios 

 Puedo pasar los sentimientos míos! 

 Mas pues padezco yo, padezcan todos 

 Olvidar a Fernando es ya preciso, 

 Matilde, yo lo mando. 

MATILDE.- Es imposible, 

 Que el amor no se manda ni el olvido. 

ENRIQUE.-   La fortuna a su trono te convida, 

 Y ese amor te envilece. 

MATILDE.-¡Ah! Que es tan rico 

 De bello honor y de virtud Fernando, 

 Que en vez de avergonzarse en su cariño 

 Mil veces más y mil le idolatrara 

 Si fuese dable acrecentar el mío. 

 Faltarle yo! Jamás. El alto cielo 

 De las tiernas palabras fue testigo 

 Con que juré ser suya, y sabe el cielo 

 Cómo mi corazón ansia cumplirlo. 

 

En la Raquel,204 que nos presenta García de la Huerta vemos las relaciones 

amorosas y eróticas205 del rey Alfonso VIII, con la judía Raquel. En esta tragedia se 

                                                
204 Raquel. Ed. cit. 

205 Cf. Josep Mª Sala Valldaura, Del amor, cit., p. 324. 
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trata el tema del engaño a través de aquellos que rodean a la pareja para poder 

deshacerla, ya que piensan que el rey está delegando demasiado poder en una infiel, 

pero entre los enamorados el engaño no existe. 

Safo206 sería también un caso especial, pues, a pesar de que la poetisa 

griega ha sido engañada por Faon, es el engaño del padre de él, Cricias, quien provoca 

la tragedia ya que le oculta que su hijo ha enviudado, y por él mismo sabemos que 

continúa enamorado de ella; por lo tanto, aunque se da el amor y se da el engaño, no 

son los enamorados los que engañan para conseguir un fin. 

Como ya hemos señalado, a pesar de que el amor aparece con frecuencia 

en la tragedia no siempre es su tema principal,207 incluso en ocasiones se toma como 

pretexto para poder desarrollar con más intensidad otros, como son el del honor o el 

tema del poder, pero el desarrollo de estos los veremos en sus respectivos apartados.  

 

3. El matrimonio 

El matrimonio era el fin perseguido por el amor, y hacia él debían ir 

dirigidas todas las relaciones amorosas. En las obras del siglo dieciocho no es 

necesario decirlo explícitamente ya que es una certeza absoluta, por eso nos sorprende 

                                                
206 Es importante señalar que en la tragedia que nos ocupa el tema del matrimonio, tan 

relacionado con el amor nos presenta a una mujer que quiere permanecer libre.  

207 Maud Le Guellec, nos habla, en su artículo “La prensa literaria y la “pasión de amor” 

en el teatro del siglo XVIII” (Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo, nº15, Cádiz, Universidad de 

Cádiz, 2007, pp. 66-82) sobre cómo en la prensa de este siglo eran frecuente las críticas a los enredos 

amorosos en el teatro, sobre todo en la comedia, y cómo se pensaba que la insistencia en este tema 

representaba una amenaza  para la moralidad del espectador.  
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encontrarnos con  una tragedia como Safo208 de Mª Rosa Gálvez en donde la 

protagonista hace apología de su libertad y del deseo de conservarla a toda costa209 

renunciando a lo que se suponía era el estado natural de la mujer: el matrimonio. 

Llama también la atención la moderna actitud de otra mujer, Solaya, de Solaya y los 

circasianos, ya que impone su voluntad llegando a desobedecer a su padre y hermanos 

para defender su amor con Selim sin que le importe la religión que los separa ni la 

oposición familiar.210 Como ya se ha señalado, el tema del matrimonio obedece a 

intereses diferentes: los agonistas pueden casarse por amor, para medrar social o 

económicamente, por servir a un fin más alto, tema que estaría relacionado con el del 

honor. En la tragedia Pelayo,211 de Quintana, podemos ver varios de los motivos 

propuestos, ya que el tema del matrimonio se trata a través de la figura del musulmán 

Munuza y de Hormesinda en una unión a todas luces desigual. El primero propone 

matrimonio a la hermana de Pelayo, como señalamos, por varios motivos: para sus 

fines políticos, y por el poder de humillación que esta unión le daba frente a sus 

                                                
208 No tratarían el tema del matrimonio, o el matrimonio con el recurso del engaño las 

siguientes tragedias: Raquel, Agamenón vengado, Zinda, Don Sancho García, Idomeneo, Solaya o los 

circasianos, Teonea, Lucrecia, Guzmán el bueno, Guzmán, Doña María de Pacheco, Numancia 

destruida, Egilona, Jael.  

209 En la edición de Fernando Domènech que hemos manejado, el editor nos ilustra sobre 

este tema en las páginas 25, 26. Mª Rosa Gálvez, Safo, ed. cit. 

210 Véase la introducción de Francisco Aguilar Piñal a Solaya o los circasianos. Ed. cit. 

pp. 32-35. 

211 Cf. Pelayo. Ed. cit., pp.190 y 179. 
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enemigos, pero además porque está enamorado de ella. Por su parte, Hormesinda212 

accede a este matrimonio para aplacar a moros y cristianos, de hecho es consciente de 

ese sacrificio y reprocha a los que la utilizaron para la paz que ahora la critiquen (acto 

I, escena II, p. 144): 

 

HORMESINDA.-  Cuando el furor y la venganza ardían, 

 cuando ya el hambre y el violento fuego 

prestos a devorarnos amagaban, 

 era justo, era honroso en aquel tiempo 

 que yo a los pies del árabe irritado, 

 fuese a ablandar su corazón de acero. 

 

Como esto le ha traído fatales consecuencias con su hermano, ella intenta 

hacerle entender que es por el bien de todos (acto IV, escena III, p. 179): 

 

PELAYO.-     Desnúdate ese traje que te acusa, 

viste las tocas moras, vuelve y sacia 

tu loco frenesí con el estrago  

de mi muerte cruel, y luego marcha 

a presentar mi sangre a la mezquita 

en holocausto atroz. 

                                                
212 Como señala Jesús Cañas Murillo, en “Sobre la poética de la tragedia neoclásica 

española”, cit., p. 121, vemos un claro ejemplo del personaje que se debate entre su obligación y su 

deseo, anteponiendo su deber a cualquier otra consideración.  
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HORMESINDA.-      ¡Bárbaro, calla!  

Mi culpa no merece ese castigo  

Ni a tal extremo de furor se iguala. 

 

El engaño estaría presente desde el momento en que ella hace creer a 

Munuza que lo quiere, consintiendo en casarse con un hombre contrario a su fe. Como 

no podía ser de otro modo, ante unión tan desigual, ambos amantes mueren al final de 

la obra. 

Con el mismo tema Nicolás Fernández de Moratín vuelve a presentarnos la 

tragedia que supone para Hormesinda, hermana de Pelayo acceder a un matrimonio 

con Munuza. En la tragedia homónima, Moratín hace uso del engaño pero de un modo 

diferente al de Quintana, pues aquí el engaño se produce cuando Munuza dice a Pelayo 

que su hermana ha mancillado su honor en un intento de apartar de él las sospechas 

(acto II, escena V, p. 90). En El Atahualpa también se trata el tema del matrimonio, y 

con él el recurso del engaño, ya que la única intención de Atahualpa es casarse con 

Varcay para conseguir un fin político: el poder. El engaño no tiene gran trascendencia 

en la obra, pues aunque ya en la escena III del primer acto (p. 129) Atahualpa habla de 

engaño la protagonista conoce las intenciones perseguidas, del mismo modo que las 

conoce el espectador, por lo tanto nos encontramos un engaño de corta duración y sin 

apenas desarrollo. 

La fe triunfante del amor y cetro, o Xayra plantea también el tema del 

matrimonio, y de nuevo el problema de la religión. La unión es imposible entre los 

protagonistas al ser ella cristiana y Orosmán infiel. No hay engaño –en el sentido en el 

que lo estamos utilizando hasta ahora– entre ambos, pero sí malentendidos, que se van 
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encadenando por falta de comunicación, de modo que él mata a Xayra pensando que 

tiene un amante (acto V, p. 92). Cuando se descubre la verdad es demasiado tarde. 

Orosmán se acaba suicidando. 

En Pítaco213 tenemos otra muestra de matrimonio por interés: Alceo 

convence a Faon para que se case con Safo, ya que el padre de ella, Pítaco es quien 

tiene el poder (acto I, escena III, pp. 571-572). Es un engaño de larga duración, con 

una doble intención: Lo que realmente quieren es recuperar un trono que piensan fue 

usurpado por Pítaco, y matar a Safo una vez que Faon se haya casado con ella para 

hacer  sufrir a su padre. 

El matrimonio no llega a realizarse, pero el engaño funciona largo tiempo 

en la acción apoyado en este tema, ya que Safo, al igual que su padre, llegan a creer en 

los sentimientos verdaderos de Faon, siendo ambos engañados. Así, en la escena 

tercera del primer acto encontramos un diálogo entre Alceo y Faon, en donde el 

primero insiste en cómo a través de la hija pueden llegar al trono, y en donde Faon 

declara que a pesar de no amarla la llevará al himeneo para conseguir sus planes, lo 

que nos muestra la preparación del engaño que llevarán más tarde a cabo (p. 571): 

 

ALCEO.                      También importa 

Ganar á Safo que en su amable sexo 

Tiene tanto poder, y que al tirano 

La reunen los vínculos de deudo. 

El partido de Pítaco y el tuyo 

Uno solo serán si el himeneo 

                                                
213 Cf. Pítaco, ed. cit., p. 573. 
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En coyunda feliz te ayunta á Safo. 

Ella, inflamado con tu amor su pecho, 

¿Qué te puede negar? 

FAON.                                  Sí, me idolatra. 

Al saltar del bajel allí en el puerto 

La vi, me habló, sus elocuentes ojos 

Lanzaron á los mios con mil fuegos 

Mil perdidos amores. Yo no la amo 

Mas su pasión insana compadezco; 

Y tal vez la amaré cuando nos una 

Con sus lazos augustos himeneo. 

 

Los agonistas que pretenden hacer uso del matrimonio con malas 

intenciones son castigados en un acto de justicia poética donde Safo y su padre quedan 

libres de los engaños.214 

En las tragedias analizadas el matrimonio tal y como nos lo presentan 

nuestros dramaturgos en el Siglo de las Luces es un tema que sirve como exponente 

para mostrar ciertas realidades como eran los matrimonios amañados o los 

                                                
214 La justicia poética consiste, en este caso, en que la verdad triunfe sobre el engaño, 

pero esto no impide que los agonistas justos y honrados como Son Safo y Pítaco sufran: la primera 

pretende tirarse del Léucada, y su padre abandona el trono abatido por el dolor de su hija. ed. cit. (acto 

III, escena VII, y VIII. pp. 606-607). 
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matrimonios forzados215 para conseguir un fin distinto al del amor. Al igual que en la 

comedia se insiste en lo equivocado de la idea de llegar a una unión a través de la 

fuerza y del engaño, pero en la tragedia los motivos son diferentes al ser sus 

protagonistas seres de elevada condición. Así mientras en la comedia nos ilustran este 

problema los caprichos de los jóvenes, la falta de dinero, el afán de ascenso social, o el 

egoísmo de los viejos,216 en la tragedia suele ser la codicia por un trono, los privilegios 

del poder, o la venganza entre los enemigos. Del mismo modo conviene señalar que el 

recurso del engaño (ya sea de larga o corta duración, ya implique a dos o a varios 

agonistas) se desarrolla perfectamente en este tema con el que refuerza la idea del 

castigo para aquellas uniones a las que se llega a través de falsedades y artimañas. 

 

4. Las relaciones paterno-filiales 

Hay que señalar como punto de partida en las relaciones paterno-filiales217 

de la tragedia que al ser sus protagonistas gente de alta condición,218 reyes y príncipes, 

                                                
215 No olvidemos que en la comedia ocurre lo mismo: matrimonios concertados entre 

viejos y niñas, o entre familias sin tener en cuenta los sentimientos de los contrayentes, así en El abuelo 

y la nieta Rosa rechaza el novio que su abuelo le ha buscado, o en La boda y el duelo donde Luisa no  

ama al hombre que le ha buscado su madre. 

216 Recordemos El viejo y la niña en donde el fin es una vejez arropada, Los menestrales 

en donde la intención del matrimonio es el ascenso social, o La mojigata en donde el fin perseguido es 

el dinero. 

217 Jesús Cañas Murillo nos ilustra sobre este tema en su artículo “Sobre la poética de la 

tragedia neoclásica española” p. 125, señalando que “Las relaciones paterno-filiales son opuestas a 

nociones de hondo calado, como patria, obligaciones de vasallaje, responsabilidad de un gobernante”. 
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mandatarios, nobles,  las relaciones entre padres e hijos son diferentes en algunos 

aspectos a las de la comedia. El amor por los hijos, cuando se hace evidente, es el 

mismo amor incondicional y profundo, pero en las exigencias, en los objetivos es 

diferente ya que en la comedia las relaciones se establecían entre gente de la calle, más 

o menos acaudaladas, más o menos ilustradas, pero gente que no tenía que rendir 

cuentas a la Historia. De este modo nos encontramos con que nuestros agonistas, en la 

tragedia, se van a encontrar con difíciles decisiones que vendrán dadas por la dolorosa 

elección entre un hijo o un pueblo,219 entre el deber y el deseo220. 

La Polixena221 de José Marchena, es una buena muestra de cómo el tema 

de las relaciones paterno-filiales puede servirse del engaño para desarrollarse. Además, 

como no podía ser de otro modo en una obra de este carácter, las relaciones entre 

ambas partes son difíciles, trágicas, ya que a pesar del amor que se profesen padres e 

hijos la fatalidad parece perseguirlos. En este caso, Hécuba, la madre de Polixena, 

accede a que su hija se case con Pirro (acto I, escena V, p. 291), al que la propia 

Polixena ha rechazado, con tal de liberar Troya. Una relación difícil entre ambas, ya 

que la madre toma una decisión que compromete la felicidad de su hija, que sigue 

enamorada de Aquiles, hecho que reconoce en su sacrificio (acto III, escena III, p. 

                                                                                                                               
218 Como señala Luzán en su Poética, “la tragedia es una representación dramática de una 

gran mudanza de fortuna acaecida a reyes, príncipes y personajes de gran calidad y dignidad…” p. 433. 

219 En el Guzmán es la amenaza de que el moro tome Tarifa lo que inclina la balanza al 

sacrificio del hijo. 

220 Jesús Cañas Murillo insiste en este tema: “(…) el deber y las responsabilidades de los 

héroes como padres, ceden paso ante su deber y su responsabilidad como gobernantes”. “ Sobre la 

poética de la tragedia neoclásica española”. p. 125. 

221 Cf. Polixena, cit., p. 313. 
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309). El recurso del engaño se apoya en ciertos malentendidos (Pirro no sabe que 

Polixena sigue enamorada de su padre, y por eso la manda matar (acto II, escena V, 

pp. 302, 303, 304)) para convertirse en un engaño de larga duración, que acaba 

provocando la muerte de Polixena, y la desesperación por parte de Hécuba (acto III, 

escena VII, pp. 313-314): 

 

HÉCUBA.- ¿Qué sacrificio es éste? ¿Qué presagios 

 vuestra inquietud me anuncia?¿Polixena 

 qué se hizo? Vuestro rostro demudado, 

 vuestra siniestra amarillez indican 

 a esta infeliz anciana graves daños. 

PIRRO.- ¡Pérfidas artes del astuto Ulises! 

 Impostura de Calcas! ¿Para cuándo 

 sus iras guarda Jove, si no vibra 

contra nosotros su encendido rayo? 

¿O la casualidad ciega fulmina 

Esos fuegos que temen los humanos? 

  

 En el Idomeneo,222 de Cienfuegos nos encontramos también con unas 

dolorosas relaciones entre padre e hijo. En estas relaciones está presente el tema del 

                                                
222 Mariano Valverde Sánchez señala la importancia del engaño en esta obra de 

Cienfuegos: “Una diferencia notable, que afecta al significado general de la tragedia, es el relieve 

conferido por Cienfuegos al tema del engaño y la traición”, en su trabajo “Un mito clásico en el teatro 
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amor entre ambos, y el del honor223 ya que se habla de un sacrificio exigido por la 

fatalidad. En realidad es el engaño de Sofrónimo lo que va a desencadenar la tragedia, 

pues si el rey muere sin descendencia él será su heredero. Esto es lo que  provoca la 

exigencia por parte del sacerdote de exigir a Idomeneo que cumpla la promesa que le 

hizo a los dioses de matar a Polímenes, pues prometió sacrificar lo primero que viese 

al llegar a Creta si se salvaba de morir ahogado (acto I, escena VI, p. 252). El hijo por 

su parte está engañado ya que no sabe nada de la promesa del padre (passim). Este, a 

su vez es engañado por la madre, que lo adora, diciéndole que el padre lo manda 

embarcar e ir a otras tierra para consultar el oráculo con el fin de salvarlo (acto II, 

escena XI, p. 273). Como en anteriores ocasiones, el engaño se cobra sus víctimas: 

muere Polímenes, muere, Brisea, la madre, e Idomeneo desesperado parte hacia otras 

tierra al ver que lo ha perdido todo. La justicia poética permite que también muera el 

sacerdote Sofrónimo, quien provocó la tragedia.  

En Aben-Humeya la relación entre Zulema y su padre es de profundo 

amor, ya que este negocia una salida con los cristianos para evitar que su hija y su 

familia mueran en las revueltas, lo que conduce al anciano a provocar su propia muerte 

instigado por los rebeldes (acto III, escenas V y VI, pp. 211-218). En este caso el 

engaño es por ocultación, en ningún momento pone en conocimiento de su hija los 

arreglos que hace incluso a costa de deshonrar su nombre. 

                                                                                                                               
español del siglo XVIII. El Idomeneo de Cienfuegos”, publicado en Myrtia, nº 23, pp. 371-388. La cita 

en p. 381. 

223 Con respecto a las relaciones entre padre e hijo, Valverde Sánchez vuelve a señalar 

que el argumento nos presenta un conflicto de dimensiones trágicas, ya que Idomeneo se mueve entre el 
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En los Guzmanes, tanto en el de Moratín como en el de Gil de Zárate 

vemos claramente el difícil equilibrio entre el ejercicio de la paternidad y el deber. 

Ambas tragedias, recreando la historia, nos muestran cómo el padre renuncia a la vida 

de su hijo con tal de conservar Tarifa, pero el caso de Moratín no interesaría aquí ya 

que el engaño no juega papel alguno en su desarrollo mientras que en el caso del 

Guzmán de Gil de Zárate el hijo cae mediante un engaño en una trampa, con lo que el 

recurso ayuda al desarrollo de la tragedia, siendo además un engaño preparado desde 

el inicio de la obra (acto I, escena VI, p. 17), y aunque los protagonistas muestran 

indicios de sospecha enseguida (acto I, escena VII, p. 20), es cierto que podemos 

hablar de un engaño de larga duración. En Safo, las relaciones entre Cricias y su hijo 

Faón son unas relaciones desarrolladas en el engaño, ya que el primero para impedir el 

amor entre Safo y su hijo interviene mintiendo (escena IV, p. 59), ocultando datos y 

circunstancias (escena VIII, p. 70) y provocando la muerte de ella (escena X, pp. 72-

73) al hacerla creer que el hijo no la quiere. En este caso el padre ha antepuesto sus 

propios intereses a la verdad. 

Don Sancho García es un caso muy especial en este apartado de relaciones 

paterno-filiales y engaño, ya que nos muestra una madre, la condesa, que adora a su 

hijo, y al que está dispuesta  a sacrificar por salvar su amor. Cadalso crea en esta 

tragedia un rico personaje que se debate entre las dudas. Al principio muestra la 

intención de matarse ella (acto I, escena III, p. 180), más tarde la duda entre al amor a 

Almanzor o a su hijo (acto I, escena VI, p. 183) después la resolución de matar al hijo 

                                                                                                                               
amor paterno,  la devoción religiosa, y el deber de salvaguardar la patria (art. cit., Myrtia, nº 23, pp. 

371-388). 
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(acto III, escena VIII, pp. 207-208), y finalmente cómo la condesa bebe toda la copa 

con el veneno destinado al hijo (acto V, escena IV, pp. 228-229).  

Teonea nos muestra a un amoroso padre, Néstor, que no ha dejado de 

buscar a sus hijas desde que se las quitaron convirtiéndolo en esclavo (acto III, escena 

VII, p. 59). El engaño que sufren los tres personaje, el padre y sus hijas Teonea y 

Leucipe, es producto de las circunstancias vividas, pero entre ellos la relación es sólida 

y amorosa. 

Pítaco nos muestra la tormentosa relación entre este y Safo, su hija, 

cuando sospecha el rey que ella, por amor a Faon lo ha traicionado (acto II, escena V, 

p. 576). De este modo la sospecha del engaño arraiga en el personaje de Pítaco, 

desarrollándose este recurso durante un tiempo muy concreto (acto III, escena III y IV, 

pp. 571-573) y sin mayor trascendencia al declarar la hija su inocencia.  Es un padre 

bondadoso y comprensivo, que sufre al ver sufrir a su hija y que renuncia al reino que 

le ha hecho sentir odio y deseos de venganza (acto III, escena X). 

Egilona224 es una tragedia en donde el engaño afecta a casi todos los temas 

tratados en la obra, y como no podía ser de otro modo las relaciones entre padres e 

hijos se ven empañadas por causa del engaño. Este recurso se da desde el primer 

momento y es la introspección225 la que nos hace conocer la verdad de cada personaje 

                                                
224 Vista la última de las tragedias analizadas quedarían fuera del recurso del engaño en 

las relaciones paterno-filiales: Virginia, El Atahualpa, Raquel, Agamenón vengado, Zinda, Pelayo, 

Solaya o los circasianos, Hormesinda, Lucrecia,  Doña María de Pacheco, Numancia destruida, La fe 

triunfante del amor, Pelayo, Jael, Polixena. 

225 Es frecuente en la obra la presencia de solo dos personajes en escena lo que 

proporciona la oportunidad a uno de ellos de narrar parte de su historia. En realidad se convierte en un 

monólogo en el que cuentan sus sentimientos y analizan sus actos (passim). 
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y sus relaciones. Así, al ser Ulit hijo extramatrimonial no puede tener una relación con 

su verdadero padre. Abdalasis piensa que es padre de Ayub, cuando es Ataida su hija, 

pues Ayub es hijo de Ibrahim. Esta confusión en las relaciones provocadas por los 

engaños que genera el adulterio es la que hace que las relaciones entre los hijos y los 

padres no sean auténticas (passim). 

 

5. La educación 

La educación no es un tema que tenga, en la tragedia,  la importancia que 

tiene en la comedia. Allí, a través del humor, de situaciones disparatadas, se pone 

frente al espectador un tema tan importante como el de la educación de los hijos y sus 

posibles y nefastas consecuencias si se carece de esta. O bien cómo los padres pueden 

llegar a sufrir las consecuencias de la mala educación de sus vástagos, pero no deja de 

ser la muestra de temas livianos, de niñatos jugadores, o de niñas malcriadas, defectos 

que corregidos a tiempo no trascienden. En la tragedia, por sus características, el tema 

de la educación  no se trata puesto que no interesa, como sabemos la tragedia se ocupa 

de temas transcendentales y no cotidianos, y, por la misma causa, sus personajes serán 

personas de alto rango, beneficiarias de una exquisita educación.226 

También podríamos plantearnos, en el caso de la tragedia, la educación 

como sentido del deber, y en este caso los personajes implicados conocen el valor de la 

palabra dada, el sentido del cumplimiento, y por contraposición la gravedad que 

supone su incumplimiento. La nobleza obligaba a una serie de compromisos, que al ser 

                                                
226  Luzán en la Poética dice: “…como la tragedia no admite sino personas ilustres y 

grandes, como reyes, príncipes, héroes, etc., su estilo ha de ser alto, grave y sentencioso”. Ed. cit., p. 

509. 
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transgredidos acaban generalmente con la deshonra de la familia y por tanto en 

tragedia. Así, en el Guzmán de Gil de Zárate, el infante Don Juan traicionaría la 

educación recibida al venderse al enemigo (acto I, escena II, p. 17). Siguiendo este 

camino, el de educación como sentido del deber tenemos en Idomeneo, a Agenor, 

quien nos plantea la educación desde la otra orilla, es decir desde el punto de vista de 

quien la imparte y no de quien la recibe. Nos encontramos así con la figura del Ayo 

imprescindible en la formación de gente principal.227 

 

6. El honor 

El tema del honor tan importante en el teatro del siglo XVII, continúa 

siéndolo en el del XVIII, aunque tal vez no tenga la presencia ni el peso que en el del 

siglo anterior. No, desde luego, en la comedia, en donde si algún personaje reivindica 

su honor lo hace sin que ello implique alguna trascendencia dolorosa o trágica. Sin 

embargo, esto no quiere decir que el tema no exista, y que no se desarrolle 

ampliamente en la tragedia.228  En esta su presencia es importante tanto en aquellas 

obras que recrean temas clásicos,229 como en aquellas otras de temas históricos,230 de 

                                                
227 Cf. Josep Mª Salas Valldaura, Del amor, cit., p. 422. 

228 Antonio Mendoza Fillola dice a propósito del honor en este teatro: “[…] el honor en la 

tragedia neoclásica  fue una virtud de proyección social, con finalidad en el pueblo mismo […]”, en La 

tragedia neoclásica española, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1980, pp. 383-384. 

229 De la protagonista de Numancia destruida, Olvia, dice Josep Maria Sala que su 

conducta hay que relacionarla con el tema del honor. Del amor, cit., p. 346. 

230 De hecho el honor es uno de los rasgo sobre los que se construye la figura del héroe 

como señala Cañas Murillo en su estudio “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, cit., 

p.125. 
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hecho es conveniente recordar, que precisamente por la altura de los agonistas el honor 

trascendía lo meramente individual para extenderse a un pueblo.231 

En el Aben Humeya o la rebelión de los moriscos,232 de Martínez de la 

Rosa, el tema del honor viene representado por el personaje de Mulei Carima, suegro 

de Aben Humeya, quien a espaldas de este negocia con los cristianos para la salvación 

de su hija. Cuando se conoce este hecho, él mismo acepta el sacrificio del suicidio al 

reconocer como traición esta deslealtad, este engaño. Su dignidad ante la muerte hace 

que se nos represente en toda su grandeza (acto III, escena VII, p. 217). 

Está también presente en tragedias como Pelayo,233 (acto II, escena VI, p. 

159), en donde el sentido del honor del duque de Cantabria, hace que deprecie a su 

propia hermana, aún a sabiendas de que ella lo hizo como un sacrificio por la paz. El 

engaño al que ha sido sometido Pelayo lo hace intransigente con Hormesinda 

haciéndola responsable del deshonor. 

Está presente en Guzmán el bueno,234, de Gil de Zárate, en la que este 

sacrifica a su propio hijo por salvar Tarifa (acto IV, escena V, p. 81). El engaño del 

Infante don Juan es el que permite la trampa que hace prisionero a don Pedro. Lo 

vemos también en El Duque de Viseo,235 en donde Eduardo perdona a su propio 

                                                
231 Cf. Reyes Narciso García-Plata. “Aproximación al estudio del recurso del contraste en 

los contenidos de la tragedia neoclásica”, Anuario de Estudios Filológicos, XXIII, Cáceres, Universidad 

de Extremadura, 2000, p. 374. 

232 Cf. Aben Humeya Martínez de la Rosa. Edición de Jean Sarrailh. Madrid, Espasa 

Calpe (Clásicos Castellanos), 1964. 

233 Cf. Pelayo, Manuel José Quintana, ed. cit. 

234 Cf. Guzmán el Bueno, Antonio Gil de Zárate, ed. cit. 

235 Cf. Manuel José Quintana, El duque de Viseo. 
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hermano, Enrique –mentiroso, carcelero y asesino de su mujer–, por su nobleza (acto 

III, escena X, p. 134),  y también en Lucrecia,236 en donde la protagonista se quita la 

vida después de haber sido violada por Tarquinio (acto III, escena IV, p. 203) quien 

pretendía engañar a todos haciéndolos creer que ella se acostaba con un esclavo. 

Precisamente por salvar su honor se suicida.237 

Virginia238 de Montiano es una de las obras en las que podemos observar 

cómo el honor es el tema principal ya que su protagonista lucha en todo momento por 

preservar su honra, que se ve amenazada desde el principio por dos poderosos. De 

hecho en esta tragedia se nos presenta como tema principal el honor, aunque sin 

ninguna trascendencia en relación al engaño, ya que precisamente siendo una de las 

obras en las que el honor, el amor, las relaciones paterno filiales se nos presentan 

desde el primer instante el que se haga de modo transparente permite que el espectador 

sepa en todo momento cómo van a ir desarrollándose los acontecimientos que 

conforman la tragedia. 

En Idomeneo vemos nuevamente la figura del rey comprometido con los 

dioses a quienes ofreció la vida de su hijo.239 Un rey que, a pesar del terrible dolor que 

                                                
236 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, Lucrecia. 

237 Interesante la aportación sobre la evolución del honor que nos aporta en su libro Josep 

Mª Salas Valldaura, De amor y política, cit., p. 212. 

238 Tampoco tiene desarrollo el recurso del engaño en relación al honor en las siguientes 

obras: El Atahualpa, Raquel, Agamenón vengado, Safo, Zinda, Don Sancho García, Solaya o los 

circasianos, Teonea, Hormesinda, Lucrecia,  Pítaco, Doña María de Pacheco, Numancia destruida, 

Xayra o la fe triunfante del amor, Egilona, Jael, Polixena. 

239 El tema de las relaciones paterno-filiales y el honor está fuertemente imbricado en esta 

misma obra de Cienfuegos. 
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le supone cumplir sus obligaciones sabe que el honor le exige llevar a cabo su 

promesa. El engaño, a pesar de ser en este caso un sentimiento benévolo para evitar el 

dolor a su hijo ocultándole la verdad, vuelve a ser el recurso sobre el que se desarrolla 

la tragedia. El engaño en Idomeneo es recurso de larga duración, presente desde el 

principio, y a pesar de ser, como señalamos, un engaño por amor no queda sin 

castigo.240 (acto III, escena XIX, p. 298) 

 

IDOMENEO   […] si yo quisiera 

 Escuchar la verdad. Fui su homicida… 

 Me engañaron los hombres y los dioses. 

 He sepultado en su inocente pecho 

 El bárbaro puñal, que eternamente 

En mis entrañas llevaré clavado. 

 

Conclusiones 

Es evidente, como hemos estado viendo hasta ahora, que el tema del honor 

en el teatro ilustrado recibe un tratamiento distinto de aquel al que estábamos 

acostumbrados en nuestro Siglo de Oro,241 del mismo modo que es diferente el tema 

                                                
240 Además un doble castigo ya que Idomeneo demuestra en su religiosidad un profundo 

temor supersticioso, algo que los ilustrados consideraban indigno del hombre ilustrado. Cf. Idomeneo de 

Cienfuegos, ed. cit., p. 80. 

241 José J. Berbel Rodríguez respecto al honor en el XVIII señala: “[…] el honor sufre un 

proceso de secularización conceptual […] y pasa a formar parte del debate entre pasión y razón, entre lo 

individual y lo estatal […]”. José J. Berbel Rodríguez, Orígenes de la tragedia Neoclásica española 
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de la apariencia, el del amor, el del matrimonio, el de las relaciones paterno-filiales, 

hasta llegar prácticamente a la inexistencia del tema de la educación. No podemos 

olvidar que todos ellos están mediatizados por los agonistas que componen estas obras, 

ya que al ser personajes de elevado rango, como señala Luzán242 en su Poética, son los 

que marcan las pautas: 

 

La tragedia es una representación dramática de una gran 

mudanza de fortuna, acaecida a reyes, príncipes y personajes 

de gran calidad y dignidad (…). 

 

Teniendo en cuenta la afirmación anterior entendemos que no puede ser 

tratado del mismo modo un enfrentamiento entre padres e hijos cuando lo que hay en 

juego es un reino, o que no es igual, en lo que a términos teatrales se refiere, el amor 

imposible entre dos aldeanos que el amor entre príncipes de diferentes confesiones. La 

gravedad, las dimensiones que llega a alcanzar la tragedia por su trascendencia es lo 

que contribuye a la importancia que adquiere el recurso del engaño cuando es 

utilizado. Así, volvemos a insistir, no es igual el engaño a un rey por parte de una 

judía,243 el engaño a la enamorada por conseguir el poder político,244 o el engaño a tu 

                                                                                                                               
(1737-1754). La Academia del buen gusto, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones, 2003, pp. 192-193. 

242 Luzán, Ignacio de: La Poética, ed. cit., p. 433. 

243 Cf. Raquel. 

244 Cf. Don Sancho García. 
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propio pueblo por salvar a un hijo.245 El recurso del engaño es pues un recurso 

productivo en cuanto a los temas en la tragedia neoclásica ya que tanto en la apariencia 

como en las relaciones paterno-filiales, en el amor, como en el matrimonio, o el honor 

es altamente rentable. Los personajes ganan en matices, se humanizan, se hacen más 

cercanos mostrando sus debilidades, o ayudan a la intención didáctica mostrando cómo 

el engaño se castiga incluso en los poderosos.246 El engaño permite la imbricación de 

diferentes temas con toda naturalidad y así vamos a encontrarnos enamorados que 

luego no pueden casarse por causa de un engaño, hermanas que no conocen su 

parentesco, o hijos que no lo son de sus padres mostrándonos tras esto la relación 

existente entre la apariencia, amor, matrimonio y relaciones paterno-filiales. El engaño 

en la tragedia suele ser un recurso de larga duración, que generalmente aparece hacia 

el principio de la obra y que va ganando en intensidad, e incluso complicándose a 

medida que esta avanza. Así en El duque de Viseo, lo que nos parece un simple 

cautiverio de Matilde va a desarrollarse para mostrarnos una profunda y complicada 

obra en la que la envidia, los celos cainitas, la ambición darán lugar al asesinato, y al 

secuestro. Todo apoyado sobre el recurso del engaño que funciona de principio a fin. 

En ocasiones el espectador acompaña a los agonistas en su confusión, así en Aben 

Humeya existe cierta posibilidad de que se salve algún personaje, lo que aliviaría el 

pesar de quien contempla la obra, pero en otras ocasiones este mismo espectador ante 

un tema histórico conocido sabe de antemano el final, asistiendo impotente a un 

                                                
245 Cf. Aben-Humeya. 

246 Cf. Checa Beltrán, José. Razones del buen gusto, cit., p. 210, en donde señala “[…] si 

el género trágico persigue “mover” en el auditorio el terror y la compasión, representando las desgracias 

de personajes ilustres […]”. 



 

 130 

desenlace fatal, como en el caso de los Guzmanes, o en las tragedias de Lucrecia, o 

Polixena. También la introspección se ve plenamente desarrollada cuando el engaño 

aparece ya que son frecuentes las reflexiones de los personajes tanto por parte de 

aquellos agonistas que engañan,247 como por aquellos que son engañados.248 Estas 

reflexiones están ligadas a “los largos parlamentos y soliloquios” que nos señala Cañas 

Murillo en su estudio sobre la poética del género.249  

El engaño, pues, es un recurso que funciona absolutamente en la tragedia 

en donde no solo es un recurso rentable en la imbricación de los temas desarrollados 

sino también per se ya que permite que los temas tratados por los autores, el 

comportamiento de los personajes y el desarrollo de las ideas se fundan de modo 

natural dándole a la obra una entidad sin fisuras, mostrándonos el triunfo de la razón 

frente al oscurantismo del engaño y la mentira.250 

                                                
247 Suelen reflexionar sobre la intención del engaño, o sobre los motivos. 

248 En este caso la reflexión se hace sobre la mala suerte, o suscita las dudas del porqué 

de los hechos. 

249 “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, Jesús Cañas Murillo, cit., p. 

119. 

250 Jerry Jhonson en su edición de Idomeneo, cit., hace alusión al orden reestablecido (pp. 

79-81). 
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II. 5. TÉCNICA TEATRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ENGAÑOS:  RECURSOS 

DRAMÁTICOS EN LA TRAGEDIA 

 

Los dramaturgos suelen utilizar distintas técnicas para la construcción de 

sus obras, estas suelen abarcar una amplia  serie de medios, que pueden ser empleados 

solos o en combinación. Estos recursos, además, presentan diferentes niveles de 

importancia y su  utilización puede llegar a ser muy diversa, pues de este modo se 

pueden incorporar a las tragedias engaños de distintos tipos En nuestro trabajo nos 

detendremos en cada una de estas técnicas para ver de qué modo el engaño se vale de 

ellas para desarrollarse: 

1. El monólogo 

2. Las acotaciones 

3. El lenguaje 

4. Los comienzos in medias res 

5. La salida y entrada de personajes 

6. El cambio de nombre 

7. La oposición apariencia/realidad 

8. La anagnórisis 

9. El recurso del papel 
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10. El momento de la noche  

11. El disfraz 

 

Las técnicas anteriormente expuestas no tienen siempre el mismo valor, 

pero todas favorecen el desarrollo de los temas tratados, y llevan al espectador allí 

donde el dramaturgo quiere insistir.  

 

1. El monólogo 

Esta técnica es utilizada a menudo en la Tragedia Neoclásica. De ella se 

vale el autor para hacer que el auditorio se sienta cómplice al asistir de modo casi 

personalizado a las reflexiones que el agonista hace sobre lo que sucede. Estas 

reflexiones suelen ser de diversos tipos pero generalmente tienen un carácter 

aclaratorio: el agonista puede comentar en voz alta aquello que tiene pensado hacer, o 

está haciendo. Puede utilizar el monólogo251 como motivo de reflexión o de 

arrepentimiento, o bien puede comentar algo concreto sobre algún otro protagonista 

facilitando datos sobre el personaje que de otro modo podrían quedar ocultos como dar 

a conocer alguna relación entre ellos, desvelar alguna identidad desconocida, levantar 

sospechas sobre un tercero. Pero además en el caso de la tragedia se utiliza para llenar 

de tintes dramáticos la escena, para mostrar el sufrimiento personal e intransferible que 

el protagonista padece, o para quejarse sobre los reveses del destino. Proporciona, por 

                                                
251 “Es una modalidad narrativa y teatral que consiste en dejar la palabra a un personaje 

para que pronuncie un discurso, en el que puede exponer sus pensamientos o sus razonamientos sin que 

haya interlocutor que pueda responderle”. Cf. A. Marchese y J. Forradellas, Diccionario de retórica, 

crítica y terminología literaria. Madrid, Ariel, 1978. 
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tanto, el monólogo una información valiosa sobre los hechos que han ocurrido o 

pueden acontecer. Así, en El Atahualpa (acto II, escena IV, pp. 134, 135) el 

protagonista, a través del monólogo, resume la relación existente entre los personajes, 

a la vez que declara la intención de matarlos al sentir amenazada su vida y el trono. 

Esto último tiene relación con el tema del engaño del que venimos ocupándonos ya 

que de ninguna manera querrá que se conozcan sus intenciones, que sin embargo pone 

en conocimiento de los espectadores haciéndolos sabedores de un secreto. 

En Safo, la heroína comienza la obra con un monólogo en donde se 

lamenta de sus males de amor, en donde hace partícipe a la naturaleza de sus angustias 

y sus deseos de morir (escena I, pp. 50, 51): 

 

 Hoy, por la última vez, el firmamento 

Verán mis ojos de llorar cansados. 

Sol, apresura tu brillante vuelo; 

Verás a Safo en su postrera angustia 

Perecer, u olvidar su ingrato dueño 

 

Quintana en su Pelayo nos muestra a Veremundo, un hombre vencido por 

las circunstancias y la edad, quien, a través del monólogo, se lamenta de su suerte. Una 

vez más esta técnica es utilizada para mostrar el desaliento (acto I, escena IV, p. 145). 

En Doña María Pacheco el monólogo es utilizado por parte de uno de los agonistas, 

López, (acto II, escena II, p. 112) para calificar la revuelta como una barbaridad, y más 

aún el que doña María se ponga a la cabeza. En la misma obra, pero esta vez en boca 

de Mondéjar, asistimos a través de su monólogo a la compasión que siente por su 
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hermana a la vez que pone en conocimiento del público que su intención es ayudarla a 

huir  (acto III, escena VIII, p. 158). En  el Pelayo252 de Jovellanos asistimos a la 

complacencia de Munuza quien se recrea en todo aquello que conseguirá cuando se 

case con Hormesinda (acto I, escena V, p. 150). En El duque de Viseo el monólogo 

aparece en repetidas ocasiones, (en el acto I, escena II p. 87) cuando Ataide pone en 

conocimiento de los espectadores que hay un gran misterio a punto de salir a la luz: 

bien cuando Matilde se lamenta de su suerte (acto II, escena I, p. 101), bien cuando el 

padre encarcelado reflexiona sobre su vida, lamentándose por su estado (acto III, 

escena I, p. 119).253 Aunque en otras ocasiones el autor hace uso de este para dilatar 

una escena o para recrearse en sus versos, es lo que sucede en Jael, en donde esta da 

gracias a Dios (acto I, escena III, p. 162) en un monólogo que es simplemente un 

ejercicio literario, ya que no incide en ninguna cuestión. Nos gustaría señalar que el 

monólogo asume, en la tragedia, el papel que en el teatro Barroco tenía el aparte254 

Sabemos que este ilustraba, informaba a los espectadores sobre el curso de los 

acontecimientos, pero la preceptiva neoclásica que lucha contra lo inverosímil lo 

elimina de sus obras.255 De este modo el uso del monólogo se hace frecuente, y ayuda 

                                                
252 En esta misma obra hay un monólogo de Pelayo, de tinte políticos, en donde se 

lamenta de que España va a quedar en manos de los moros (acto IV, escena I, pp. 188) 

253 El monólogo recuerda al de Segismundo en La vida es sueño, cuando encerrado en 

prisión se lamenta por su situación y por su propia vida. 

254 “Convención teatral por la cual un personaje, con frecuencia dirigiéndose al público, 

manifiesta su pensamiento que permanece desconocido para los otros personajes”. Cf. A. Marchese y J. 

Forradella,  Diccionario de retórica, cit., p. 32. 

255 Evidentemente no es una eliminación radical, pero se va haciendo cada vez más 

escaso el uso de esta técnica en un teatro que pretende acercarse a la verdad. 
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a los agonista (que para este fin usaban del aparte) que aprovechan para decir en voz 

alta sus pensamientos sobre los acontecimientos que se desarrollan ante su vista, o 

bien para expresar juicios de valor sobre otras situaciones u otros personajes.256 

 

2. Las acotaciones257 

En el teatro la acotación le sirve al dramaturgo para explicar lo que está 

ocurriendo en la acción, es una técnica de la que se vale para explicar cómo debe 

moverse el actor, si debe entrar o salir de la escena. Hay acotaciones que indican la 

existencia de un engaño, acotaciones sobre el vestuario utilizado, acotaciones 

temporales, espaciales o bien acotaciones sobre cómo debe estar planteado el 

escenario. Otros datos que suele proporcionar son aquellos que se refieren a la entrada 

o salida de personajes, presencia en el proscenio, gestos del cuerpo (descubrirse el 

sombrero, descalzarse unos guantes, arrodillarse, hacer una reverencia...). Bien es 

verdad que como en el caso de otras técnicas su uso viene determinado por el gusto del 

autor, de este modo nos encontramos en la tragedia Polixena con que Marchena apenas 

                                                
256 Entre los mismos autores se alterna su uso. Quintana prescinde de estos en su Pelayo, 

pero no en El duque de Viseo. Cf. Josep Mª Salas Valldaura, Del amor, cit., p. 438. 

257 Marchese y Farradellas definen acotación como “una anotación que da el autor de un 

texto teatral para indicar la forma que ha de adoptar el escenario o los movimientos, gestos y tonos u 

otras particularidades interpretativas que a su entender debe realizar el actor”. Cf. A. Marchese y J. 

Farradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Crítica, 1986. Para D. 

Estébanez Calderón la acotación es “la parte dialogada del texto teatral, constituida por orientaciones 

que sirven a los actores para una mejor comprensión y representación (indicación de gestos, 

movimientos, etc.) y al director para una adecuada puesta en escena (distribución del espacio, 

decoración, luces, ruidos, vestuarios, etc.)”. Cf. Estébanez Calderón. op. cit., p. 8. 
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hace uso de las acotaciones, siendo estas puntuales y muy breves: (Viendo a su madre) 

(acto II, escena II, p. 296), (TERPANDRA se lleva a HÉCUBA) (acto III, escena VIII, 

p. 315). En El duque de Viseo nos encontramos algunos ejemplos: “La escena de este 

acto y en el segundo representará un salón magnífico con correspondencia a los lados 

y al frente para las demás piezas del castillo” (acto I, p. 85), OREN, en traje de 

soldado, MATILDE (acto I, escena VII, p. 96), (Arranca de repente el puñal que tiene 

ALI, se hiere, y cae en sus brazos) (acto III, escena X, p. 135). En Pelayo de Quintana 

(queriendo arrojarse fuera de la escena, los dos la contienen, acto V, escena VII, p. 

194). En la Raquel de Vicente García de la Huerta encontramos varias de ellas (Sale 

un guardia, p. 118), (Vase la Guardia, p. 118), (Raquel de rodillas, p. 118) (Alfonso 

alzando a Raquel, p. 119), (Arrodíllase, p. 121), (En ademán de echarse sobre la 

espada, p. 126), llegando a señalarse a través de la acotación uno de los momentos 

más importantes de la tragedia, y se refiere al momento en que Alfonso concede a 

Raquel todo su crédito frente a los rumores de traición cuando la coloca en el solio real 

(Colocándola en el trono, p. 128).  Pero, en general, las acotaciones en la tragedia, no 

contribuyen de modo importante a la creación del recurso del engaño. 

 

3. El lenguaje 

Es  importante a la hora de construir el engaño, ya que los dramaturgos 

utilizan un léxico variado y abundante perteneciente al campo semántico del engaño. 

Su frecuencia no es igual en todos los casos, pues su uso depende del estilo del 

escritor, así como de los engaños desarrollados, y evidentemente no existe en aquellas 
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obras en las que el recurso del engaño no se da. El léxico258 relacionado con el engaño 

no es más que la prueba fehaciente de que el engaño existe, es un pronunciamiento 

sobre una realidad. No juega el autor con la anfibología tanto como en el teatro 

anterior, ni con las insinuaciones259 siendo la construcción con el lenguaje directa y 

amiga de pocos juegos, limitándose, prácticamente a expresar con palabras el engaño 

preparado o el recibido. Podemos verlo en obras como: El Atahualpa260, Raquel261, 

Agamenón262, Zinda263, Don Sancho García264, Pelayo265, Teonea266, Lucrecia267, 

Safo268, Hormesinda269, Pítaco270, Guzmán el bueno271, Doña María Pacheco272, 

Egilona273, Polixena274, El duque de Viseo275.  

                                                
258 Puede consultarse, sobre este tema, nuestro apartado “Las palabras del engaño en la 

tragedia”. 

259 Apenas hemos encontrado frases como “cara de Judas” para referirse a don Juan en 

Guzmán el bueno de Gil de Zárate. Ed. cit. p. 36. 

260 “Aquí importa el disimulo” (acto I, escena III, p. 129). 

261 “Siempre el malvado lidio con sospechas” (jornada II, p. 44). 

262 Orestes dice “Llora o finge que lloras” (jornada III, p. 157). 

263 “Este secreto no conviene que Vinter los comprenda” (acto II, escena III, p. 338). 

264 Un tiempo se humilló, fingiéndose amante” (acto IV, escena I, p. 211). 

265 “La indulgencia y piedad/fingidas fueron” (acto III, escena III, p. 338). 

266 “Mayor confusión…¡Qué misterio, dudas! (acto III, escena IX, p. 64). 

267 “Un secreto quiero revelarte” (acto II, escena I, p. 185). 

268 “Sois un hombre cuyo cruel secreto a su rencor sacrificó esta vida” (escena XII, p. 

78). 

269 “Su exterminio fatal he decretado; el disimulo importa solamente” (acto II, escena III, 

p. 89). 

270 “¡Cual finge el impostor!” (acto I, escena III, p. 571). 
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Llegados a este punto nos gustaría llamar la atención sobre el silencio a la 

hora de engañar: en Idomeneo, obra en la que el léxico del engaño es bastante escaso, 

apenas unas palabras, lo más llamativo es el vacío al que tienen sometido al 

protagonista, Polimenes, su padre y el sacerdote pues en ningún momento se le engaña 

directamente si no es con la intención. Ante él siempre se impone el silencio.276 

 

4. Los comienzos in medias res 

Uno de los recursos dramáticos de composición con el que más trabajan 

nuestros escritores ilustrados es con el del comienzo in medias res. No es de extrañar, 

puesto que ayuda al dramaturgo a mantener la unidad de tiempo que la preceptiva 

neoclásica aconsejaba para crear verosimilitud.277 El que la tragedia empiece con 

algunos hechos consumados obliga, del mismo modo, a que por algún medio –

                                                                                                                               
271 “Fue mil veces traidor” (acto I, escena I, p. 10). 

272 “Buen modo de fingir lo que no es cierto/A los hombres se engaña fácilmente/pero a 

Dios es imposible que ocultemos/el celo o la maldad de nuestras obras” (acto I, escena V, p. 103). 

273 “El secreto sabes” (acto II, escena VI, p. 96). 

274 “Del falso Ulises la astucia reconozco y la perfidia…” (acto II, escena V, p. 302). 

275 “El velo que cubrió tantos delitos se rompa de una vez” (acto I, escena II, p. 87). 

276 A veces en las obras aparece, aunque brevemente, este uso del silencio para engañar, 

pero su uso suele  deshacerse de inmediato: En Agamenón vengado Orestes da un anillo a Electra, sin 

pronunciar una palabra para descubrirse ante esta y engañar a Fedra (jornada III, pp. 152-153). En 

Aben-Humeya, Muley Carime calla el engaño para salvar a su familia, este silencio le cuesta la vida 

(acto III, escena III-7, pp. 205-218). En Safo, Aristipo pregunta a Cricias durante cuánto tiempo va a 

callar la existencia de Faón a Safo (escena IV, p. 59). 

277 Cf. Cañas Murillo, Jesús: “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, cit., 

pp. 118-119. 
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generalmente la narración por parte de los agonistas– se dé cuenta del pasado para que 

la historia pueda seguirse con facilidad. Bien es cierto, que los comienzos in medias 

res también pueden proporcionar al escritor la baza de la sorpresa, ya que se pueden 

narrar los hechos pasados, pero no tienen por qué contarse todos. Encontramos en las 

siguientes tragedias el uso de dicho recurso: En el Pelayo de Quintana, cuando 

Veremundo, en un monólogo con Alfonso cuenta qué ha sido del héroe, poniendo en 

antecedentes al auditorio (acto I, escena I, p. 139): 

 

VEREMUNDO.-    Él atajó el raudal a la fortuna 

del soberbio Tarif, cuando en Toledo 

del victorioso ejército sostuvo 

la terrible pujanza un año entero. 

De igual valor fue Mérida testigo, 

hasta que puesta su cabeza a precio 

por el infame Muza (sic), y escondido 

desde entonces su nombre en el silencio. 

 

Lo mismo sucede en Polixena, en el acto I, en la escena I (p. 279), cuando 

nos encontramos las explicaciones pertinentes a través de un diálogo entre Terpandra y 

Polixena. Ambas cuentan de qué modo se ha llegado a la actual situación: 

 

POLIXENA.- Aquí fue Troya, aquí se levantaban 

Las altas torres de Ilión, que Pirro 

Derribó altivo, allí se ven las aras 
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De las voraces llamas consumidas. 

De su acero bañó la sangre helada 

De mi padre ¡oh, dolor! ¿Y de este monstruo 

Me hallarán los suspiros más humana? 

El hijo generoso de la diosa 

¡Oh, cuanto menos crudo fue, Terpandra! 

 

Esta técnica se repite también en: Zinda, cuando Pereyra cuenta a Zinda 

que iba a ver al rey de Portugal (acto I, escena II, pp. 83-86), en Idomeneo en el 

diálogo entre Sofrónimo y su hijo (acto I, escena I, p. 238), en Solaya y los 

circasianos, en donde se pone en conocimiento del público la situación existente –que 

Solaya quiere casarse con Selim para deshonor de la familia– a través de la 

conversación que mantienen Hadrio con sus dos hijos Heraclio y Casiro (acto I, pp. 

55-56).278 

 

5. La salida y entrada de personajes 

Esta técnica es utilizada por los dramaturgos para desarrollar el recurso del 

engaño. Generalmente hacen coincidir la entrada del engañador con la preparación o 

desarrollo del engaño. Siguiendo la preceptiva, que señala que no debe haber en 

escena un exceso de agonistas para que el público no se pierda, a veces sobre el 

escenario se encuentran solo engañador y engañado, la entrada de un tercer elemento 

suele corresponder a un cómplice del engañador, o a un amigo confidente del 

                                                
278 In medias res comienzan también: Teonea, Hormesinda, Lucrecia, el Guzmán de 

Nicolás Fernández de Moratín. 
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engañado. La intención, en ocasiones de la entrada de un personaje concreto, es dar 

más dramatismo a la acción o dar un giro a esta. La acumulación de personajes se da 

más en las escenas finales en donde suelen coincidir todos para recibir la lección que 

marcan las obras dramáticas: unos el castigo y otros su premio. En Aben-Humeya 

Hablan Zulema y Aben-Humeya de su situación viviendo entre cristianos que no 

respetan ni sus costumbres ni su religión, entra Fátima contando que le arrancaron 

unos soldados el velo (acto I, escena II, p. 146), esta entrada rompe el tono 

confidencial y triste en que se desarrollaba el diálogo para dar una señal de alerta. 

Ocurre en Raquel en la Jornada III (pp. 78-80) cuando la judía tacha de traidor a 

Rubén, en ese momento entra García quien en nombre de su honor va a salvarla, pero 

Raquel no lo cree, lo que dota a la escena de confusión, haciendo que aparezca la 

sospecha del engaño. En Idomeneo hablan Sofrónimo y Agenor, el sacerdote cuenta al 

segundo, consejero del rey, que tendrá él mismo que matar a Polímenes ante la 

negación de su padre a hacerlo (acto I, escena III, p. 246), entra entonces Polímenes 

diciendo que va a consolar a los necesitados tal y como le enseñó su padre el rey 

(mismo acto, escena IV, p. 249). Esta entrada cambia el tono de la representación que 

si hasta ese momento mostraba la maldad del engañador, y la tristeza del testigo, da un 

giro  hacia la desolación de la víctima, del engañado, ante su inocencia. Otra entrada 

importante de personajes la encontramos en El duque de Viseo, cuando Matilde a solas 

reflexiona sobre su suerte (acto II, escena I, p. 101). La entrada en el acto siguiente de 

varios personajes a la vez crean en ella confusión y temor al no saber qué va a ocurrir 

(acto II, escena II, p. 101): 

 

MATILDE.- Tres son ¿Quiénes serán? Los ojos míos 
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 En tan escasa claridad no se aciertan 

 Distinguir. ¡Miseria! ¿Qué horrores 

 Se irán a preparar? 

  (se retira a un lado) 

 

Matilde es el personaje engañado, que irá descubriendo poco a poco, y a 

través de pequeñas concesiones por parte de los engañadores, su verdadera historia. La 

entrada de Orén, Ataide y un soldado no solo crea confusión sino que proporcionará 

nuevos datos. 

Una salida dramática de la escena la constituye aquella que protagoniza 

don Pedro en Guzmán de Gil de Zárate (acto III, escena XII, pp. 66, 68).  Guzmán 

exige a Nuño que se retire, María, madre de don Pedro, no cede, dice entonces 

Guzmán que si no va el hijo se entregará él. La madre llora al ver lo desesperado de la 

situación. Aumenta entonces el dramatismo cuando don Pedro sale con Comat, pues 

todos saben que va hacia la muerte. 

 

6. El cambio de nombre 

El cambio de nombre es una de las técnicas que pueden utilizarse para 

reforzar el recurso del engaño. En nuestras obras, si bien esta técnica no es muy 

abundante aparece en varias ocasiones. A veces como recurso metaliterario, el engaño 

dentro del engaño, pues en El duque de Viseo Matilde, en realidad Violante, está 
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utilizando un nombre falso sin ella saberlo, lo que evidentemente nos lleva a un 

engaño de identidad desconocida279 (acto II, escena III, p.108): 

 

MATILDE.- ¿Qué decretáis, en fin de esta infelice,  

 omnipotentes cielos? ¡Ayer era 

Matilde, hoy soy Violante! ¡Ah!¿cuándo, cuándo 

será que tanta confusión fenezca? (Vase) 

 

Otro cambio importante, esta vez voluntario, es el que encontramos en 

Teonea donde Alceo se esconde tras este nombre pues el suyo es realmente Leucipe. 

Esta mudanza provoca un cambio de personalidad mostrando el autor ante nosotros un 

agonista diferente del que era en principio. Si Teonea se enamora de su propia 

hermana es porque la confunde con un muchacho joven. El recurso del engaño es 

importante en este punto pues provoca que una doncella sola, amparada en ese cambio 

adquiera una nueva identidad y se atreva a moverse por la corte sin ayuda atreviéndose 

a todo.280 

El caso más llamativo del cambio de nombre en las tragedias nos viene 

dado en Aben-Humeya, ya que desde el principio (acto I escena I, pp. 101 y ss.) 

Zulema llama Fernando a su marido y no Aben-Humeya que es como realmente se 

llama, lo mismo ocurre con la hija de ambos, Fátima, a la que se dirige como Elvira 

                                                
279 Cf.“Formas de engaño” perteneciente al capítulo  “El engaño en la construcción de la 

acción” 

280 De este modo corroboramos la importancia del engaño, que amparándose en dos 

recurso: disfraz y cambio de nombre da como resultado una nueva personalidad. 
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(acto I, escena II, p. 105). A medida que transcurre el diálogo vemos que las quejas de 

los moros se deben a que los cristianos les han obligado a cambiar su religión, sus 

costumbres y sus nombres. Este cambio muestra al espectador desde el primer 

momento el odio que sienten unos por otros, por lo que no extraña la revuelta sobre la 

que se desarrolla la acción en la obra. El descubrimiento del auténtico nombre viene 

provocado por distintos motivos, el de destapar la auténtica identidad por parte de un 

tercero, la resolución del conflicto que obligó a adoptar otro apelativo, o el de negarse 

a seguir fingiendo, pero siempre de la mano de la resolución de un engaño. No es, en 

cualquier caso una técnica demasiado utilizada en nuestro corpus de tragedias. 

 

7. Oposición apariencia/ realidad 

Esta técnica permite a los dramaturgos crear numerosos engaños, 

mantenerlos durante largo tiempo y  jugar con los agonistas y con el público, ya que 

mientras aquello que se vea o escuche no sea lo que realmente es, el engaño tiene su 

campo de cultivo preparado para crecer. A través de la oposición de la 

apariencia/realidad se crean momentos de tensión e intriga, y se perfilan las 

características de los personajes engañadores, engañados y de todos aquellos que 

crecen en su entorno: confidentes, consejeros, cómplices. En Solaya y los circasianos 

la apariencia es de felicidad, cuando en realidad Solaya oculta a Selim que su familia 

está en contra de su matrimonio (acto I, p. 68). Es también una confusión entre la 

apariencia y la realidad la creencia por parte de Selin de que ella está con otro hombre 

coqueteando cuando es su propio hermano con quien habla: 

 

 SELIN 
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Prended al atrevido circasiano 

que con Solaya está. Solaya hermosa, 

¿quién es esa persona sospechosa 

que habló contigo? Este mismo día 

que me había de ser todo alegría 

(pues toma en él mi pecho enamorado 

del tuyo posesión, dueño adorado) 

es justo que… 

 SOLAYA 

Es justo que deseches 

todo temor y nada en mí sospeches. 

Este es mi hermano Heraclio; si aquí vino 

es solo que , gozoso en mi destino, 

el parabién me da. 

 

Otra importante oposición la encontramos en Teonea en donde la 

apariencia nos muestra a un apuesto Alceo, mientras la realidad es que se trata de una 

joven, Leucipe, en busca de su padre (acto III, escena VIII, p. 61). La apariencia 

muestra a Pelayo un moro leal que le avisa de la deshonra de su hermana en 

Hormesinda, cuando la verdad es que Munuza es su mayor enemigo (acto II, escena V, 

p. 277-278). 

En Idomeneo  Polímenes confía en su padre, cuando la realidad es que 

busca su muerte para ofrecerla a los dioses. Hécuba, en Polixena confía en Ulises ya 

que aparentemente es quien le ayudará a salvar a su hija, y sin embargo la realidad es 
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mucho más desoladora, ya que su único objetivo es matarla. (acto II, escena V, p. 

302): 

 

HÉCUBA.- ¡Madre desconsolada ¡Infeliz hija! 

 ¡Qué imprudencia es la mía! Del falso Ulises 

La astucia reconozco y la perfidia… 

Señor, a vuestros pies… 

 

En todas estas obras el sistema habitual para desarrollar la técnica es el 

choque de contrarios, el bien contra el mal. Propiciando además el desencadenamiento 

de la tragedia ya que si lo aparente es bueno el mal aparece en el último momento 

destapando la realidad y convirtiendo en tragedia los hechos. Cuando la apariencia es 

la maldad, menos frecuente, la verdad triunfa aleccionadora pero sin haber podido 

evitar muertes.281 La oposición apariencia /realidad está, por otro lado, estrechamente 

relacionada con la anagnórisis. 

 

8. La anagnórisis 

 Ya Luzán en su Poética282 nos señala la importancia de la anagnórisis y 

nos la define como el paso de lo desconocido a lo conocido, de modo que no solo 

hablamos del descubrimiento de la identidad de personajes sino de todo aquello que 

                                                
281 José Checa Beltrán cuando nos habla de la mudanza de fortuna en la tragedia, ya nos 

avisa sobre las discusiones habidas sobre si el paso de la fortuna debe ser de la felicidad a la infelicidad 

o viceversa. Cf. Checa Beltrán, José. Razones del buen gusto, cit., pp. 198-200. 

282 Cf. Ignacio Luzán, ed.cit., p. 470. 
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oculto sale a la luz.283 En nuestro corpus de tragedias esta técnica funciona como 

factor sorpresa para el público y para los propios agonistas, genera tensión, aumenta el 

dramatismo y ayuda al recurso del engaño a desarrollarse.284 En La fe triunfante del 

amor y cetro, (acto II, pp. 33-47), en El duque de Viseo (acto II, escena III, p. 106), en 

Teonea (acto III, escena VIII, pp. 61-66), en Egilona (acto III, escena IX, p. 120), el 

descubrimiento que se produce es de identidad, se pasa de la ignorancia de unos 

orígenes a la certeza de un nombre y una familia.285 En Don Sancho García se produce 

cuando se descubre el engaño al que estaban sometiendo al hijo de doña Ava, y que 

supone destapar un intento de envenenamiento por parte de la condesa (acto V, escena 

II, p. 223): 

 

ELVIRA.   Quando pidió la copa la condesa, 

 el oficial, à quien correspondía 

ignorando que aquella que veía 

con tan nuevos primores adornada, 

era para Sancho destinada,  

se la traxo; mas ella distraída 

llegó à sus falsos labios la bebida. 

                                                
283 Señala Jesús Cañas Murillo que “puede contribuir al advenimiento del desenlace y a la 

caracterización de personajes”. Cf. “Sobre la poética de la tragedia neoclásica española”, cit., p. 120. 

284 Para ahondar en el tema de la anagnórisis se puede consultar el trabajo de fin de 

máster de Ismael López Martín, Uso y función de la anagnórisis en la obra dramática del primer Lope 

de Vega, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011, en donde habla de las diferentes clasificaciones 

que se han ido haciendo de esta a lo largo de la historia. 

285 Cf. Ismael López Martín, Uso y función, cit., p. 29. 
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En Hormesinda este paso de lo desconocido a lo conocido se produce 

cuando Pelayo por fin sale de la ignorancia y ve la inocencia de su hermana y la 

maldad de Munuza hacia el final de la obra (acto V, escena III, p. 99), momento en 

que el engaño queda resuelto. En Lucrecia se da en la escena final cuando Lucrecia 

acusa a Tarquinio de haberla forzado (acto V, escena III, p. 222). Aunque existen 

sospechas sobre él nunca se le acusa claramente pues es un noble romano, un valiente 

militar, así la anagnórisis se deja prácticamente para el final, Lucrecia antes de 

suicidarse lo acusa,286 cuando la tragedia está consumada. 

 

9. El recurso del papel 

Es una técnica habitual en el teatro recurrir al papel como elemento 

importante para el desarrollo del engaño. A través de la carta o del billete se 

comunican hechos amorosos, citas, lances de amor o traiciones; no es extraño, pues, 

que en nuestro corpus aparezca con cierta frecuencia. A veces a través del papel se 

pone en marcha el engaño, y en otras ocasiones se resuelve, es por tanto una técnica de 

gran versatilidad que puede significar tanto el anuncio de una buena noticia como ser 

portador de una tragedia. Esta técnica podemos encontrarla en obras como: Doña 

María Pacheco mujer de Padilla, en donde doña María287 a través de una carta 

                                                
286 Recordemos que el suicidio de Lucrecia es narrado y que no ocurre a la vista del 

público, como recomendaba Luzán. Cf. José Checa Beltrán, op. cit., pp. 205-206. 

287 Obsérvese que la tragedia se desencadena, precisamente al hacer uso de este recurso, 

constituyendo el principio de la perdición, protagonizada por un personaje ilustre, doña María, no por 

maldad sino por error. Cf. La edición de Guillermo Carnero, Doña María, cit., p. 39. 
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descubre la noticia de que su marido, don Juan Padilla, está preso (acto I, escena II, pp. 

81-82): 

 

 LÓPEZ 

Sosiégate, hija mía, no te finjas 

imágenes que alteren tu sosiego. 

Mas. ¡Ay de mi! Que el llanto me descubre. 

Saca el pañuelo para enjugarse (las lágrimas) y se le cae la 

carta 

La ve (DOÑA MARÍA, va a alzarla, y conociendo que es letra 

de su esposo dice). 

 

En La fe triunfante del amor y cetro Meledor se hace con un billete que 

interceptó a un cristiano y que era para Xayra. En el papel puede leerse que es una cita 

lo que la hace aparecer como traidora ante Orosmán (acto IV, pp. 80 y ss.). En  

Egilona (acto III, escena IX,  p. 115) Ataida muestra la carta que dejó su madre y en la 

que se aclara que Abdalasis es hija suya. En Aben-Humeya la carta vuelve a ser la 

causa de una tragedia. Sirve para desvelar un engaño: Lara, caballero al que han 

asesinado llevaba una carta en la que se ponía de manifiesto que Mulei Carina, suegro 

de Aben-Humeya, negociaba con los cristianos para salvar a su familia. Este 

descubrimiento provoca la muerte del anciano al que obligan a suicidarse. (acto III, 

escena III, IV, V y VI, pp. 204-218). En Pítaco el billete es la preparación de un 

engaño, pues a través de él harán llegar al rey las sospechas de una traición. (acto I, 

escena III, p. 572). En Guzmán el bueno, de Gil de Zárate, es una carta la que avisa a 
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Guzmán de la existencia de un traidor, señalando directamente al infante don Juan. En 

general el papel en las tragedias es portador de malas noticias y su implicación con el 

recurso del engaño suele ser directa, pues como hemos podido comprobar sirven para 

preparar, desarrollar o deshacer embrollos. 

 

10. El día/La noche 

En el corpus de tragedia que hemos trabajado la noche288 aparece como un 

espacio propicio para el engaño. De hecho, aprovechar las sombras para generar 

confusiones, para poder huir, para suplantar identidades es algo común en el teatro, sin 

embargo, hemos de señalar también como elemento importante el uso del día, de la luz 

para el desarrollo de ciertas tragedias. Como si lo inevitable, como si los designios de 

los dioses, el irremediable sino, tuviera que ocurrir a la vista de todos, a  plena luz del 

día. Vamos a encontrarnos, pues, en numerosas tragedias, que el engaño se prepara, 

desarrolla y consuma con las luces más claras. Safo comienza de noche, pero en 

seguida se nos advierte que está amaneciendo: 

 

SAFO Vecina el alba, volverá a la tierra 

el marchito verdor; plácido el cielo 

[…] 

Sol apresura tu brillante vuelo; 

                                                
288 Juan Oleza nos habla de las sombras de la noche como insustituibles en la comedia 

para confundir, y además para crear engaños. Cf. J. Oleza, “La comedia: el juego de la ficción y del 

amor”, en Edad de Oro, IX, Madrid, Departamento de Filología Española, Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Madrid y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1990, p. 218. 
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verás a Safo en su postrera angustia 

perecer, u olvidar su ingrato dueño. 

 

(escena I, p. 52), a partir de ahí todos los engaños generados se darán de día (passim). 

Teonea desarrolla dos tipos de engaño, el que sufre Teonea por parte de Alceo, y que 

sucede siempre a plena luz del día, y la huida de Néstor y sus dos hijas que es un 

engaño puntual que ocurre amparándose en la oscuridad (acto V, escena IV, p. 96). En 

Pítaco, Alceo propone a Faon engañar a Pítaco. Cuando el segundo pretende vengarse 

de inmediato Alceo le propone esperar: “La noche tenderá sus frías sombras” (acto I, 

escena III, p. 572). Don Antonio Gil de Zárate ha desarrollado toda la acción de 

Guzmán el bueno de día: de día se sospecha del infante y de día este se ve con Aben-

Said para hablar sobre la trampa tendida, de día se comunica quién es el traidor y de 

día se consuma la tragedia con la muerte de don Pedro (passim). En Doña María 

Pacheco, sin embargo, esta aprovecha la noche para huir a Portugal y buscar refuerzos 

(acto III, escena IX y X, pp. 158, 161).289 

No podemos afirmar de modo rotundo que prevalezca más la noche que el 

día o viceversa, pero no podemos dejar de señalar lo llamativo del uso de la claridad 

para consumar crímenes y traiciones. Este uso coincide con que son personajes 

importantes, reyes y mandatarios, personajes de gran calidad290 los que engañan, o son 

engañados, y coincide también, con que generalmente las traiciones son hechos 

                                                
289 En el resto de las tragedias día y noche se siguen alternado, así El duque de Viseo 

desarrolla casi todos sus engaños amparándose en la oscuridad de la noche o en la de los calabozos. La 

Raquel se desarrolla de día al igual que Zinda, que Don Sancho García y que Idomeneo. 

290 Cf, Luzán, op cit, p. 433. 
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trascendentes que no afectan solo a una persona, sino a una colectividad, a un reino, 

por eso es más llamativo el uso de las luces. Tal vez su uso se deba a que las traiciones 

existen, la ambición existe, y la noche no las elimina, por lo que más vale consumarlas 

de día; o puede ser que tan altos personajes se sientan inmunes ante las iras que a los 

demás afectan. 

 

11. El disfraz   

La técnica del disfraz permite al dramaturgo desarrollar engaños variados 

y ricos: la mujer vestida de hombre o el caballero vestido de soldado, o bien mujer u 

hombre embozados en una capa. El disfraz además concede a aquel que lo utiliza un 

cambio de personalidad y hasta de nombre, permitiendo al agonista no solo pasar 

inadvertido, sino convertirse en alguien distinto. En la tragedia el disfraz nunca se 

utiliza para aparentar más de lo que se es, ya que como sus protagonistas son reyes o 

gente de alta condición291 el engaño que ellos provocan pasa por aparentar ser gente de 

condición más baja o de identidad diferente. Doña María Pacheco se disfraza de 

hombre para ayudar a huir a su marido (acto III, escena IX y X, pp. 158, 161). En 

Numancia destruida, Olvia se disfraza –aunque no se especifica en ningún momento 

en qué consiste el disfraz– (acto IV, escena IX, p. 127, y acto V, escena VI, p. 134) 

para salvar Numancia, pero este disfraz provoca la confusión que la lleva a la muerte. 

En el Pelayo de Quintana (acto II, escena V, p. 158) se nos muestra al héroe disfrazado 

de soldado para poder acceder a Munuza, aunque reniega de esta treta: 

 

                                                
291 La tragedia es una representación dramática de una gran mudanza de fortuna acaecida 

a reyes, príncipes y personajes de gran calidad, y dignidad. Cf. Luzán, op cit, p. 433.  
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PELAYO.  ¿Y quién me obliga 

 a tan torpe disfraz? Nunca Pelayo 

 descendió a la flaqueza, a la ignominia 

de engañar, el que engaña es un cobarde 

que confiesa su mengua en su perfidia. 

 

En Teonea es fundamental esta técnica, ya que Leucipe se sirve del disfraz 

para conseguir su objetivo. Disfrazada de hombre y atendiendo al nombre de Alceo 

busca a su padre y tiene que sortear el peligro de haber enamorado a la reina, que 

además es su hermana.292 Cuando se descubre, ella misma cuenta a Néstor y a Teonea 

la profecía de Apolo quien ya avisó que iría disfrazada en traje varonil. (acto III, 

escena VIII, p. 66). Aunque este recurso no aparece en todas las obras de nuestro 

corpus,293 allí donde aparece hace un servicio importante para el desarrollo del recurso 

del engaño que ocupa nuestro estudio.  

Es una técnica que funciona bien imbricada con otras, pues es habitual que 

se den las combinaciones: disfraz/cambio de nombre, disfraz/cambio de personalidad, 

disfraz/cambio de nombre y de personalidad, disfraz/oposición apariencia realidad, y 

por supuesto disfraz/anagnórisis. 

                                                
292 Cuando Alceo deja el disfraz y muestra quien es, es decir como Leucipe, recupera su 

auténtica personalidad convirtiéndose en la hija y hermana dulce y amorosa, rasgos que se esperan de 

una mujer. 

293 No aparece disfraz en El Atahualpa, en Raquel, en Agamenón, en Safo, en Zinda, en 

Don Sancho García, en Idomeneo. En Lucrecia, los dos Guzmanes, Pítaco, La Xayra, Pelayo, Egilona, 

Jael, Polixena, El duque de Viseo, y Aben-Humeya. 
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En definitiva el disfraz es una de las técnicas que más ayuda prestan al 

recurso del engaño. Es técnica de gran versatilidad, que funciona muy bien en engaños 

de larga duración y en engaños puntuales, sirve al engañador para huir, o para simular 

ser otra persona, está al servicio de las identidades falsas y fingidas, perfila el carácter 

de los agonistas, y permite dilatar en el tiempo la resolución de los engaños 

aumentando de ese modo la tensión dramática en la obra. 
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II. 6. CONCLUSIONES GENERALES EN LA TRAGEDIA 

 

El recurso del engaño en la tragedia neoclásica es un elemento destacado a 

la hora de componer los dramas, aparece en la mayoría de las obras con las que hemos 

trabajado si bien con desigual presencia. Así, están aquellas en las que el desarrollo de 

la acción se produce al margen de cualquier tipo de engaño, y otras en las que no se 

sustentaría la historia si no fuese por la presencia de este. La utilización de este recurso 

va desde la moderación hasta el abuso absoluto dando como resultado, en este último 

caso, obras de carácter confuso.  

El engaño es un recurso que incide en el desarrollo de la acción, en el 

tratamiento de los temas, y en la caracterización de los personajes. En cuanto al 

desarrollo de la acción los dramaturgos han planteado dos tipos de engaños. Aquellos 

fundamentales para el argumento, engaños de los que depende el nudo de la acción y 

aquellos otros, que hemos llamado menores, o engaños puntuales que no suelen 

distraer del verdadero fin de la obra. Los primeros son engaños lineales que mantienen 

el mismo tono durante su desarrollo y solo en el momento final se descubren, o bien 

van desarrollándose y resolviendo paulatinamente; mientras que los engaños menores 

pueden aparecer en un momento concreto cruzándose con el hilo argumental pero sin 

desvirtuarlo, sin incidir en su desarrollo, y así, en ocasiones son absolutamente 
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prescindibles. El engaño puede aparecer en cualquier momento de la tragedia aunque 

lo habitual es que lo haga desde el principio, ya sea como germen, para desarrollarse 

posteriormente, ya sea in medias res, recurso que suele utilizarse para el desarrollo de 

engaños ya realizados, lo que suele provocar un doble efecto: por una parte confundir 

al auditorio que desconoce lo que ha pasado y por tanto se juega con la sorpresa y la 

expectación, y por otra parte el dramaturgo da por conocidos los hechos, lo que suele 

ocurrir en tragedias de temas históricos, temas clásicos y no se considera necesario dar 

explicaciones ya sabidas. El descubrimiento de la verdad suele producirse hacia el 

final de la obra y puede venir de la mano de un personaje, o por causa de una serie de 

hechos sucesivos que serán los que van a ir deshaciendo el engaño. Este momento 

final suele ser un momento estabilizador, en el que los malos, los mentirosos, reciben 

su merecido, y sus víctimas encuentran justicia. Teniendo en cuenta el carácter 

didáctico que se respira en el Siglo de las Luces estas obras no hacen más que reflejar 

el espíritu de la época, mostrar al público a través de las obras dramáticas que la 

bondad tiene su recompensa mientras que la maldad se castiga. Otro de los rasgos que 

aporta el engaño a la acción es la intensidad dramática de la que dota a la obra en el 

momento del descubrimiento de este, sin que signifique que carezcan de dramatismo 

aquellas obras en las que el recurso trabajado no está presente, aunque en este caso la 

sorpresa es menor en la resolución. La mayoría de las tragedias analizadas presentaban 

el engaño como un hecho consumado de día, lo que contrasta con la idea que se tiene 

de la mentira. El dramaturgo no aprovecha la oscuridad para llevar a cabo el engaño, 

siendo la gran mayoría de las veces preparado, y consumado a plena luz del día. Suele 

también el autor jugar con los engaños y con el público, pues si bien puede hacer 

conocedor de la verdad al espectador antes que a los agonistas, hay ocasiones en que lo 
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mantiene in albis como a los personajes de la tragedia. Con la primera actitud consigue 

que el público se conmueva ante lo inevitable, conoce el final de la historia y lo acepta 

como un sino fatal al que nadie puede torcer, en el segundo caso consigue que los 

espectadores se sientan tan engañados y utilizados como los protagonistas de la 

tragedia. 

En el capítulo de los temas los dramaturgos neoclásicos ha trabajado con la 

apariencia, las relaciones amorosas, la educación, los matrimonios desiguales, las 

relaciones paterno-filiales, y el tema del honor. Temas que no suelen aparecer aislados 

en las tragedias que se han venido estudiando, ya que la mayoría de las veces están 

imbricados unos con otros dando lugar a un puzle compuesto por diferentes piezas en 

las que todas tienen la misma importancia para conformar la obra. En ocasiones el 

autor puede querer insistir en un tema concreto, con lo que el otro, o los otros tratados 

quedarían en segundo lugar pero sin desaparecer. Es fácil también que temas como el 

del honor vaya aparejado con el del amor, del mismo modo que es frecuente que 

aparezcan en la misma obra las relaciones amorosas y la apariencia. El tema de la 

apariencia en la tragedia neoclásica tiene una tratamiento especial ya que generalmente 

el personaje suele querer suplantar una identidad o querer aparentar ser menos de lo 

que es buscando el amor verdadero, pero nunca quiere aparentar ser más. El tema del 

amor se aprovecha del engaño para presentar relaciones oscuras en las que el interés es 

lo que prima, fingir que se ama para conseguir un reino, o fingir que se ama para 

acceder al tálamo son prácticas habituales, y a través del amor el matrimonio ya que 

como resultado de esta unión se pretende lo mismo: el poder o humillar al enemigo, y 

en ambos casos, para llevarlo a cabo es necesario engañar a la desvalida mujer. Las 

relaciones paterno-filiales nos muestran su lado más descarnado cuando hay 
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problemas. Al ser los protagonistas de la tragedia gente de elevada condición las 

decisiones sobre el futuro de los hijos son la mayoría de las veces dolorosas, tanto que 

solo el engaño las alivia. Con el tema del honor ocurre lo mismo que con las relaciones 

paterno-filiales, que trascienden lo personal para ocupar el lugar histórico que les 

corresponde, de modo que los engaños en este tema están más que justificados ya que 

es el honor de todo un reino, la integridad de todo un pueblo lo que está en juego. Así 

hasta los personajes más elevados justificarán el engaño por llegar a un fin noble. La 

educación por el contrario ocupa poco espacio en las tragedias estudiadas. 

Señalaremos, no obstante que se ha considerado como educación el comportamiento 

ejemplar ante cualquier exigencia del destino, y que en este único sentido es en el que 

hemos juzgado este tema que, como apuntamos, carece de peso en la tragedia. 

En cuanto a los personajes, y con respecto al recurso analizado, en la 

tragedia neoclásica nos encontramos con la siguiente clasificación: personajes 

engañadores, personajes engañados, engañadores y engañados reversibles, personajes 

consejeros y confidentes, y aquellos que desenmascaran y descubren el engaño. Los 

primeros de la clasificación, los engañadores, son personajes que tienen diferentes 

motivos para engañar: el amor, el honor, la ambición, la venganza. En una obra pueden 

ser uno o varios los agonistas que engañen, coexistiendo en ocasiones sus engaños, 

aunque otras veces pueden no ser coincidentes, lo que daría lugar a engaños cruzados. 

Los engañadores suelen serlo durante toda la obra y suelen ser presentados como 

personajes negativos, cuyo único defecto no es solo este, pues a la mentira suele 

acompañar la ambición desmedida, la lujuria, el asesinato. En contadísimas ocasiones 

el protagonista miente persiguiendo un fin noble, y en este caso suele renegar de la 

mentira. El personaje engañado tiene en la tragedia tanta importancia como el 
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engañador, a pesar de ser presentado como un agonista pasivo, que recibe y padece las 

consecuencias del engaño, a pesar de ser un títere en manos del engañador es la otra 

columna que sustenta el recurso, si hay engañador hay engañado, si hay engaño hay 

engañado, de modo que se convierte en personaje imprescindible de estas obras. Suele 

ser un personaje dotado de características positivas. Frente a la maldad, la ambición 

desmedida o la lujuria del engañador está la inocencia del engañado que se traduce en 

nobles sentimientos: la confianza frente al amigo, al padre o al huésped. No concibe el 

engañado el engaño, por lo tanto no lo contempla como posibilidad. Los engañadores 

y engañados reversibles entran en juego en el momento en el que esa ingenuidad del 

engañado deja de existir y devuelven la estratagema al agonista embaucador. También 

el tiempo ocupa su lugar en este juego de los engaños, pues en ocasiones el personaje 

que comenzó engañando, después se convierte en víctima de su propio engaño. No son 

personajes que existan en todas las tragedias, pero en aquellas en las que aparecen su 

presencia tiene un peso específico, pues son la demostración de que todo es mudable. 

Los cómplices y consejeros suelen ser personajes que prestan gran ayuda a los 

engañadores. Suelen tener algún tipo de relación con el engañador y puede ser una 

relación familiar, de amistad o de obediencia al poderoso, este tipo de relación marcará 

la complicidad. Actúan guiados por dos motivos la lealtad, o el propio beneficio que 

abarca desde el afán de enriquecerse, o aquel otro de salvar la propia vida. En el 

primero de los casos es tal la fidelidad hacia una vida compartida que hacen lo que 

determina el engañador ocultando pruebas, provocando citas, participando en muertes. 

Cuando la complicidad viene marcada por el interés el cómplice se convierte en un 

agonista frío y calculador que actúa, buscando en esa complicidad su propio beneficio. 

En el caso de los consejeros también tendríamos dos clasificaciones: aquellos que 
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aconsejan lo mejor y que no siempre son escuchados y que generalmente son quitados 

de la escena una vez cumplido su cometido, y aquellos otros que aconsejan lo que el 

agonista demanda: dicen lo que saben que tienen que decir. En cuanto a los agonistas 

desenmascaradores tienen un papel muy concreto y es el de sacar la verdad a la luz. A 

veces son las circunstancias las que ponen de manifiesto la realidad: una serie de 

hechos sucesivos, o conversaciones escuchadas de casualidad es lo que provoca que 

los agonistas implicados se enteren, pero otras veces es uno de ellos el encargado de 

relatar en un monólogo cómo han sucedido los hechos. Delatan al autor de ellos o ante 

su cadáver cuentan el porqué de su muerte. Estos personajes actúan en momentos de 

gran dramatismo ya que suelen ser los encargados de deshacer el nudo que generó el 

engaño, y pueden estar rodeados por otros agonistas. En ocasiones nos encontramos 

con que el propio personaje que engañó es aquel que descubre el engaño, en un acto de 

arrepentimiento, lo que proporciona a la tragedia una gran carga emotiva. Otras veces 

es el personaje engañado el que destapa la mentira en una queja contra un destino tan 

cruel. 

En definitiva, hemos podido ver cómo el recurso del engaño presta una 

ayuda inestimable al desarrollo de la acción en la tragedia neoclásica, ya que su gran 

versatilidad y enorme rentabilidad lo convierten en imprescindible en las piezas en las 

que aparece, pues afecta a los personajes, matiza los temas, y se construye sobre 

distintas formas. 
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Gaspar Melchor de Jovellanos, por Goya (1798). 
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III 

ESTUDIO DEL RECURSO DEL ENGAÑO 

EN LA COMEDIA DE BUENAS COSTUMBRES 
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Leandro Fernández de Moratín, por Goya (1799). 
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III. 1. EL CORPUS DE COMEDIAS OBJETO DE ESTUDIO  

 

En la España de comienzos del siglo XVIII continúa el gusto por la 

comedia barroca, que muestra ya signos muy evidentes de decadencia. Los 

dramaturgos son incapaces de crear obras originales y recurren a la refundición de 

piezas, a la elaboración de versiones de comedias muy aplaudidas en su día y, en 

general, a la exageración. El aumento del número de personajes, la incorporación de 

un lenguaje cada vez más retórico, casi incomprensible, por influencia gongorina o la 

complicación de la acción con múltiples incidentes evidencia, como ya ha señalado la 

crítica, la pérdida de calidad de las piezas, la disolución del género de la Comedia 

Nueva. Es el tiempo de dramaturgos como Cañizares o Zamora en el que se advierte 

ya la necesidad de seguir, de encontrar, caminos nuevos. 

Los ilustrados, ante este panorama teatral que rechazaron, fueron 

partidarios de un teatro que se ajustase a las reglas clásicas, cumpliendo con las 

unidades dramáticas, que evitase los disparates estilísticos y tuviera siempre una 

finalidad didáctica. Sobre estos y otros fundamentos surgieron, como advierten las 

poéticas del momento, los géneros dramáticos históricos de la Ilustración. Entre estos 
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géneros destaca la comedia neoclásica, también llamada Comedia de Buenas 

Costumbres294. Este género, en palabras del profesor Jesús Cañas, 

 

se originó en círculos de intelectuales, apartado en sus 

comienzos, del calor de los espectadores, pero que 

progresivamente se fue haciendo un hueco en el panorama 

literario dieciochesco y en el favor del público de este siglo295. 

 

Existe unanimidad crítica en afirmar que el género se inicia con La Petimetra, obra de 

Nicolás Fernández de Moratín, publicada en el año 1762, que no se representó en su 

tiempo. Fue, en cambio, con Tomas de Iriarte con quien se consolida, especialmente 

con sus obras El señorito mimado (1787) y La señorita malcriada (1788)296. Hacia los 

primeros años del siglo XIX es, en cualquier caso, un género ya totalmente 

consolidado, hecho demostrable con el rotundo éxito que alcanzó El sí de las niñas 

(1801) de Leandro Fernández de Moratín. La decadencia del género trae consigo su 

disolución en otros géneros dramáticos posteriores, como es el caso del teatro realista. 

En definitiva, la Comedia de Buenas Costumbres tiene su origen a mediados del siglo 

                                                
294 Demetrio Estébanez Calderón define la comedia de costumbres como aquella que “se 

centra en la presentación de formas de conducta de los personajes y en la descripción de ambientes 

sociales”. Cf. D. Estébanez Calderón, op.cit., p. 177. 

295 Cf. J. Cañas Murillo, Tipología de los personajes en la Comedia Española de Buenas 

Costumbres. Cáceres, Universidad de Extremadura (Trabajos del Departamento de Filología Hispánica, 

17), 2000, p. 20. Este estudio nos ha sido de gran ayuda para la elaboración de nuestro corpus. 

296 No fueron, en cualquier caso, las únicas comedias originales de este dramaturgo. 

Escribió también Hacer que hacemos (1770), El mal hombre y El don de gentes o la habanera (1790). 
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XVIII, se consolida en la segunda mitad de este siglo y en la primera década del 

siguiente y entra, después, en decadencia hasta su desaparición, hecho que ocurre con 

la llegada de otras formas de hacer teatro297. 

En nuestro estudio del recurso del engaño en la Comedia española de 

Buenas Costumbres hemos querido que estén representadas todas las etapas por las 

que pasa el género, tanto el momento de los orígenes, como el de consolidación y 

decadencia. Con este fin hemos propuesto un corpus de obras amplio, formado por 

veinticinco piezas, que queda ordenado, considerando la fecha de la primera edición, 

por orden cronológico298. Podremos de esta manera llegar a conclusiones sólidas y 

definitivas. Se trata de las siguientes comedias: 

1. Nicolás Fernández de Moratín, La Petimetra (1762)299 

2. Tomás de Iriarte, El mal hombre (1769-1772)300 

3. Tomás de Iriarte, Hacer que hacemos (1770)301 

                                                
297 Para consultar la bibliografía fundamental sobre el género está nuestro apartado 

dedicado específicamente a esta. 

298 En aquellos casos en los que no se tenga dato alguno sobre la primera edición nos 

valemos de la segunda y anotamos siempre oportunamente tal circunstancia. Incluimos  además de las 

comedias, si se conserva, el año de composición y cuando se produjo el estreno. 

299 Cf. Nicolás Fernández de Moratín, La Petimetra. Edición, introducción y notas de 

Jesús Cañas Murillo. Badajoz, UEx. (Textos UNEX), 1989. Nicolás Fernández de Moratín, La 

Petimetra. Desengaños al teatro español. Sátiras. Edición de D. T. Gies y Miguel Ángel Lama. Madrid, 

Castalia-Comunidad de Madrid (Clásicos Madrileños, 14), 1996. Nicolás Fernández de Moratín, La 

Petimetra, Madrid, Viuda de Juan Muñoz, 1762. No fue representada. 

300 Cf. Tomás de Iriarte, El mal hombre. Edizione a cura di Patrizia Garelli. Abano 

Terme, Piovan Editore-Centro di Studi sul Settecento Spagnolo (Testi inediti e rari, 1), 1988. Tomás de 

Iriarte, El mal hombre, compuesta entre 1769-1772. Estreno: Sin datos. 
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4. Cándido María Trigueros, Los menestrales (1784)302 

5. Tomás de Iriarte, El señorito mimado (1787)303 

6. Tomás de Iriarte, La señorita mal criada (1788)304 

7. Tomás de Iriarte, El don de gentes o la habanera (1790)305 

8. Leandro Fernández de Moratín, El viejo y la niña (estrenada 

en 1790)306 

                                                                                                                               
301 Cf. Tomás de Iriarte, Hacer que hacemos. Madrid, Imprenta Real de La Gazeta, 1770. 

Sin datos del estreno. 

302 Cf. Cándido María Trigueros, Los menestrales. Edición Francisco Aguilar Piñal. 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. Cándido María Trigueros, Los Menestrales, Madrid, Sancha, 

1784. Estreno en el Teatro del Príncipe el 16 de julio de 1784. 

303 Cf. Tomás de Iriarte, El señorito mimado en Tomás de Iriarte, El señorito mimado. La 

señorita malcriada. Edición, introducción y notas de Russell P. Sebold. Madrid, Castalia (Clásicos 

Castalia, 83), 1978, pp. 139-326. Tomás de Iriarte, El señorito mimado, Madrid, Imprenta de Benito 

Cano, 1787. Estreno en el Teatro del Príncipe el 9 de septiembre de 1788. 

304 Cf. Tomás de Iriarte, La señorita malcriada en Tomás de Iriarte, El señorito mimado. 

La señorita malcriada. Edición, introducción y notas de Russell P. Sebold. Madrid, Castalia (Clásicos 

Castalia, 83), 1978, pp. 331-478. Tomás de Iriarte, La señorita mal criada, Madrid, Imprenta de Benito 

Cano, 1788. Estreno el 3 de enero en el Teatro de la Cruz de 1791. 

305 Cf. Tomás de Iriarte, El don de gentes o la habanera. Ed. Román Álvarez. Madrid, 

Alpuerto, 1997. Tomás de Iriarte, El don de gentes o la habanera, en Colección de obras en verso y 

prosa de don Tomás de Iriarte, tomo VIII, Madrid, Imprenta Real, 1805. No se llegó a estrenar. 

306 Cf. Leandro Fernández de Moratín, Teatro completo. Ed. Manuel Fernández Nieto. 

Madrid, Editora Nacional, 2 vols, pp. 40-220. Puede consultarse también, Leandro Fernández de 

Moratín, El viejo y la niña, en Leandro Fernández de Moratín, Teatro completo I. Edición, prólogo y 

notas de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona, Labor, 1970, pp. 63-141. Leandro Fernández de 
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9. Leandro Fernández de Moratín, La comedia nueva (1790, 

estrenada en 1792)307 

10. Juan Pablo Forner, La escuela de la amistad o el filósofo 

enamorado (1795)308 

11. Luciano Francisco Comella, El abuelo y la nieta (1796)309 

12. Leandro Fernández de Moratín, El barón (1799, estrenada 

en 1803)310 

                                                                                                                               
Moratín, El viejo y la niña, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1790. Estreno el 22 de mayo de 1790 en el 

teatro del Príncipe. 

307 Cf. Leandro Fernández de Moratín, La comedia nueva. El sí de las niñas. Edición de 

Jesús Pérez Magallón. Estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona, Crítica, 1994. 

Leandro Fernández de Moratín, La Comedia Nueva, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1792. Estreno el 

7 de febrero de 1792 en el Teatro del Príncipe. 

308 Cf. Juan Pablo Forner, La escuela de la amistad o El filósofo enamorado. Comedia. 

Precede una Apología del vulgo con relación a la poesía dramática. Madrid, Imprenta de Fermín 

Villalpando, 1796. Aunque La Apología ha sido modernamente editada por Jesús Cañas (Jesús Cañas 

Murillo, “Juan Pablo Forner y su Apología del vulgo con relación a la poesía dramática”, Castilla. 

Estudios de Literatura, 22, 1997, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 37-55; y también en 

su libro Cajón de sastre. Textos dispersos del setecientos español, Cáceres, Universidad de 

Extremadura –Textos UEx., 14–, 2008, pp. 317-340), la comedia todavía espera una edición moderna. 

Juan Pablo Forner, La escuela de la amistad o el filósofo enamorado, Madrid, Villalpando, 1796. 

Estreno el 28 de enero de 1795 en el Teatro de la Cruz. 

309 Cf. Luciano Francisco Comella, El abuelo y la nieta. Edición Alva V. Ebersole. 

Valencia, Albatros-Hispanófila (Clásicos Albatros), 1992. Francisco Comella, El abuelo y la nieta, 1ª 

edición en 1796. Estreno el 24 de octubre de 1792 en el Teatro del Príncipe. 

310 Cf. Leandro Fernández de Moratín, El barón, en Leandro Fernández de Moratín, El 

barón. El sí de las niñas. Edición de Manuel Camarero Gea. Barcelona, Plaza & Janés (Colección 
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13. Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas (1801, 

estrenada en 1806)311 

14. Leandro Fernández de Moratín, La mojigata (estrenada en 

1804)312 

15. María Rosa Gálvez, La familia a la moda (1804)313 

16. José Mor de Fuentes, El egoista o el mal patriota (1813)314 

17. Francisca Navarro, Una noche de tertulia o el coronel don 

Raimundo (1828)315 

                                                                                                                               
Clásicos), 1984, pp. 68-188. Leandro Fernández de Moratín, El Barón, Madrid, Villalpando, 1803. 

Estreno el 28 de enero de 1803 en el Teatro de la Cruz. 

311 Cf. Leandro Fernández de Moratín, La comedia nueva. El sí de las niñas. Edición de 

Jesús Pérez Magallón. Estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona, Crítica, 1994. 

Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, Madrid, Villalpando, 1805. Estreno: el 24 de enero 

de 1806 en el Teatro de la Cruz. Compuesta en 1801. 

312 Cf. Leandro Fernández de Moratín, La mojigata, en Leandro Fernández de Moratín, 

Teatro completo, volumen II. Edición de Manuel Fernández Nieto. Madrid, Editora Nacional, 1977, pp. 

7-217. Leandro Fernández de Moratín, La mojigata, Madrid, Villapando, 1804. Estreno en 1804. 

313 Cf. Mª Rosa Gálvez, La familia a la moda. Comedia en tres actos y en verso. Edición, 

introducción y notas de René Andioc. Salamanca, Universidad de Salamanca (Grupo de Estudios del 

Siglo XVIII), 2001. Mª Rosa Gálvez, La familia a la moda, 1ª edición 1804. Estreno el 14 de abril de 

1805 en Los Caños del Peral. 

314 Cf. José Mor de Fuentes, El egoista o el mal patriota, en José Mor de Fuentes, 

Prólogo a la mujer varonil. Loa para el día de San Fernando. El egoista o el mal patriota. La fonda de 

París. Ed. Fernando Doménech Rico y Juan Antonio Hormigón. Madrid, Publicaciones de la 

Asociación de Directores de Escena de España (Serie: Literatura Dramática), 1990, pp. 49-120. José 

Mor de Fuentes, El egoísta o el mal patriota, 1812. Estreno, según el autor, en 1812. 
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18. Francisca Navarro, Mi retrato y el de mi compadre 

(1829)316 

19. Manuel Bretón de los Herreros, Marcela, o ¿a cuál de los 

tres? (1831)317 

20. Manuel Eduardo de Gorostiza, Contigo pan y cebolla 

(1833)318 

                                                                                                                               
315 Cf. Francisca Navarro, Una noche de tertulia o el coronel don Raimundo, en 

Francisca Navarro, Una noche de tertulia o El coronel don Raimundo. Mi retrato y el de mi compadre. 

Edición Eduardo Pérez Rasilla. Artículos de Juan Antonio Hormigón e Inmaculada Alvear. Madrid, 

Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (Serie: Literatura Dramática), 1995, 

pp. 67-120. Francisca Navarro, Una noche de tertulia o el coronel don Raimundo, 1ª edición 1828. 

Estreno: sin datos. 

316 Cf. Francisca Navarro, Mi retrato y el de mi compadre, en Francisca Navarro, Una 

noche de tertulia o El coronel don Raimundo. Mi retrato y el de mi compadre. Edición Eduardo Pérez 

Rasilla. Artículos de Juan Antonio Hormigón e Inmaculada Alvear. Madrid, Publicaciones de la 

Asociación de Directores de Escena de España (Serie: Literatura Dramática), 1995, pp. 67-120. 

Francisca Navarro, Mi retrato y el de mi compadre, 1ª edición 1829. Estreno: sin datos. 

317 Cf. Manuel Bretón de los Herreros, Marcela, o ¿a cuál de los tres?, en Manuel Bretón 

de los Herreros, Obra Selecta I. Teatro largo original. Marcela, o ¿a cuál de los tres?. Muérete ¡y 

verás...! El pelo de la dehesa. La escuela del matrimonio. Edición de Miguel Á. Muro. Logroño, 

Universidad de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 31-158. Manuel Bretón de los 

Herreros, Marcela, o ¿a cuál de los tres?, 1ª edición 1831. Estreno el 30 de diciembre de 1831 en el 

Teatro del Príncipe. 

318 Cf. Manuel Eduardo de Gorostiza, Contigo pan y cebolla. Edición de John Dowling. 

Valencia, Albatros-Hispanófila (Clásicos Albatros, 11), 1992. Manuel Eduardo de Gorostiza, Contigo 

pan y cebolla, 1ª edición 1833. Estreno: sin datos. 
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21. Francisco Martínez de la Rosa, Los celos infundados o el 

marido en la chimenea (1833)319 

22. José Mor de Fuentes, La fonda de París (1836)320 

23. Francisco Martínez de la Rosa, El español en Venecia o la 

cabeza encantada (1839)321 

24. Francisco Martínez de la Rosa, La boda o el duelo 

(1839)322 

25. Manuel Bretón de los Herreros, El pelo de la dehesa 

(1840)323 

                                                
319 Francisco Martínez de la Rosa, Los celos infundados o el marido en la chimenea, en 

Obras dramáticas de D. F. Martínez de la Rosa, Tomo III, Madrid, Rivadeneyra, 1861. Compuesta en 

1833. Estreno en 1834 en el Teatro de la Cruz. 

320 Cf. José Mor de Fuentes, La fonda de París, en José Mor de Fuentes, Prólogo a la 

mujer varonil. Loa para el día de San Fernando. El egoísta o el mal patriota. La fonda de París. Ed. 

Fernando Doménech Rico y Juan Antonio Hormigón. Madrid, Publicaciones de la Asociación de 

Directores de Escena de España (Serie: Literatura Dramática), 1990, pp. 124-292. José Mor de Fuentes, 

La fonda de París, Barcelona, A. Bergnes, 1836. Estreno: sin datos. 

321 Francisco Martínez de la Rosa,  El español en Venecia o la cabeza encantada, 

Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-mudos, 1839. Estreno el 27 de enero de1843 en el Teatro del 

Príncipe. 

322 Francisco Martínez de la Rosa, La boda o el duelo, Madrid, Imprenta del Colegio de 

Sordo-mudos, 1839. Estreno: Sin datos 

323 Cf. Manuel Bretón de los Herreros, El pelo de la dehesa, en Manuel Bretón de los 

Herreros, Obra Selecta I. Teatro largo original. Marcela, o ¿a cuál de los tres?. Muérete ¡y verás...! El 

pelo de la dehesa. La escuela del matrimonio. Edición de Miguel Á. Muro. Logroño, Universidad de La 
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El presente corpus, como puede observarse, está formado por obras que 

han sido consideradas por la crítica como pertenecientes con seguridad a la Comedia 

española de Buenas Costumbres. Para nuestra selección nos hemos basado en el 

trabajo de Jesús Cañas Murillo: Tipología de los personajes en la Comedia de Buenas 

Costumbres.324 Se han descartado piezas de clasificación dudosa. En el mismo están 

presenten todos los dramaturgos que cultivan el género, aunque nuestro objetivo es 

estudiar el engaño no en un autor determinado sino en la Comedia de Buenas 

Costumbres. La elección de una pieza en autores que escribieron varias comedias 

viene determinada por la representatividad de las mismas para el género y su atención 

crítica. Siempre que ha sido posible hemos leído por ediciones críticas actualizadas. En 

el caso de utilizar varias ediciones modernas de una misma obra anotamos 

oportunamente a pie de página la edición consultada. Sin embargo todas las citas de 

los textos que se incluyen en el presente trabajo han sido tomadas de las ediciones 

señaladas en el presente corpus.  

                                                                                                                               
Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 31-164. Manuel Bretón de los Herreros,  El pelo de la 

dehesa. 1ª edición 1840. Estreno el 13 de febrero de 1840 en el Teatro del Príncipe. 

324 Cf. Jesús Cañas Murillo: Tipología de los personajes en la Comedia de Buenas 

Costumbres, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, pp. 19-62 
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III. 2. EL ENGAÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA COMEDIA 

 

El recurso del engaño está presente en todas las comedias de nuestro 

corpus, aunque no con igual presencia ni importancia. En la mayoría de ellas incide de 

manera notable en la construcción de la acción ya que nuestros dramaturgos hacen uso 

de él en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace de las piezas325. No han 

buscado construir embrollos notables, ni tampoco cargar la acción con una 

acumulación de estos, interesa mucho más a nuestros dramaturgos que los engaños 

importantes estén funcionando largo tiempo, lo que va a favorecer la identificación de 

los personajes: engañados de larga duración, engañados de corta duración, 

engañadores, engañados y engañadores reversibles, confidentes y 

desenmascaradores.326 

                                                
325 La mayoría de las obras presentan una división en tres actos o jornadas. Tienen tres 

partes las siguientes comedias: La Petimetra, Los menestrales, El señorito mimado, El abuelo y la nieta, 

La escuela de la amistad o el filósofo enamorado, La familia a la moda, Marcela o ¿cuál de los tres?, 

El egoísta o el mal patriota,  y Una noche de tertulia. Tiene cuatro partes Contigo pan y cebolla. 

326 Para profundizar en el conocimiento de los personajes en la comedia se puede 

consultar nuestro  aparatado dedicado a ellos, “Engaño y personajes”. 
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Con esta técnica muchos dramaturgos pretenden sancionar el 

comportamiento de un personaje, ofrecer de él una clara caracterización, no olvidemos 

que el teatro ilustrado debe dar una enseñanza327 y el engaño se nos presenta como un 

recurso útil para ofrecerla. Profundizamos en el estudio del recurso del engaño y su 

incidencia en la acción a partir del análisis de los siguientes aspectos: 

A. Presencia del engaño  

B. Ubicación del engaño  

C. Estrategias del engaño  

D. Formas del engaño 

Todos ellos nos permitirán determinar con detalle la importancia en nuestro corpus, el 

peso que este recurso tiene en la comedia neoclásica española. 

 

A. Presencia del engaño en la acción 

En la gran mayoría de nuestras comedias el engaño está presente, ya sea de 

modo insinuado en el planteamiento, plenamente desarrollado en el nudo, y resuelto en 

el desenlace de las piezas, y en ocasiones no de modo aislado, sino acompañado por 

otros engaños menores. Esto no quiere decir, sin embargo, que exista una acumulación 

excesiva de engaños pues en la mayoría de los casos, y con el fin de acelerar el ritmo 

dramático de la acción nuestros autores suelen crear engaños lineales, el mismo 

engaño, sin grandes cambios, funcionando de principio a fin, además, en ocasiones, el 

engaño motor de la acción exige la presencia de otros que estén en consonancia con 

                                                
327 Luzán insiste en esta idea en su Poética, op. cit., pp. 325. 
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él.328 Estos funcionan entonces como auténticos soportes del primero, lo hacen 

verosímil. De hecho en El señorito mimado –obra en la que nos encontramos con 

varios engaños- es en el segundo acto en donde el engaño alcanza mayor importancia, 

y en donde descubrimos la identidad de algunos personajes y las verdaderas 

intenciones de otros, así Mariano engañado intenta él engañar a Flora haciéndole creer 

que tiene su retrato guardado (pp. 216-217) y Mónica engaña a Dominga (p. 231). Se 

descubre que Mónica fue la autora del trueque de retratos (p. 237) y se descubre que 

esta no es tal sino Antoñuela la mesonera (p. 240). Todos estos embrollos vienen a 

apoyar la idea de que el sobrino mal educado no es solo un niño mimado sino que su 

mala educación alcanza la mentira, la vida desordenada, y los engaños convirtiéndolo 

en un farsante. Vemos pues que, gracias a los otros engaños, toma fuerza el principal 

ideado por Iriarte329.  También es cierto, que si todos estos no hubiesen estado 

presentes en la acción, el primer engaño –la creencia de don Cristóbal de que su 

sobrino ha recibido una buena educación– se habría seguido desarrollando sin 

interrupciones, de modo lineal, y probablemente el desenlace se habría adelantado330. 

                                                
328 Un claro ejemplo lo encontramos en Contigo pan y cebolla, en donde existen varios 

hechos que guardan coherencia con la pobreza que finge Eduardo. En el acto IV aparecen una serie de 

personajes que contribuyen a dar verosimilitud al engaño ideado para desengañar a Matilde sobre la 

bondad de la pobreza: la presencia del casero (p. 90), la aparición de la vecina ordinaria (pp. 92-94), la 

marquesa preguntándole que si es ella quien lava encajes (p. 98). 

329 Nuestro autor quería llamar la atención fundamentalmente sobre la mala educación, y 

para esto pone toda su fuerza sobre el engaño al que están sometidos madre y tío cuando creen que don 

Mariano ha recibido una formación completa. 

330 La acumulación de engaños en el segundo acto, permite que el tercero se dedique 

exclusivamente a desvelar la verdad y a poner de manifiesto enredos y enredadores. 
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Hay que señalar como soporte importante, en algunas piezas, los apartes 

para la construcción del engaño, como podemos ver en La señorita malcriada (acto I, 

p. 396). Según la técnica seguida por el autor, el auditorio puede quedar engañado 

durante la mayor parte del tiempo o conocer el embrollo desde el primer momento. 

Así, en La señorita malcriada, el público y los agonistas descubren a la vez, al final de 

la obra, que el personaje del Marqués no es quien dice ser (p.540); o al contrario, como 

en la comedia El sí de las niñas, en donde tiene bastante control sobre la acción, pero 

desconoce, al igual que los protagonistas que Félix es Carlos (acto III, p. 282). 

También se puede elaborar la acción con una serie de pistas que permiten al público 

sospechar, reconstruir y llegar a la verdad mucho antes que los personajes que se ven 

afectados por los engaños, lo que además crea una cierta complicidad entre autor y 

auditorio que de este modo conocen los entresijos de la obra a la par, lo que vemos en 

El abuelo y la nieta331. En numerosas comedias la acción se inicia in medias res, 

presentándonos una situación que lleva a la equivocación al auditorio. En estos casos 

surgen pronto pistas que permiten interpretar correctamente los hechos y salvar esa 

situación de confusión inicial. Esta técnica de arranque es muy útil porque hace que el 

público esté atento desde el principio de la obra. Además supone incluir en la acción 

engaños, que para ser considerados como tales, necesitan del desarrollo de la misma. 

Ejemplos de engaños que responden a esta técnica lo encontramos en La Petimetra332 . 

Damián en la Jornada I, afirma que Jerónima, la petimetra, tiene dote: 

                                                
331 Desde el primer momento en esta comedia el público contempla los mimos que el 

abuelo ha consentido a Rosa, y a través de los apartes de los otros agonistas van teniendo una 

información de la que los protagonistas carecen. 

332 Ed. cit., p. 81 
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Damián: Es su dote, cuanto menos,  

diez y siete mil ducados, 

según ella me lo ha dicho. 

 

Será Martina quien, más tarde, al criticar la apariencia señale la pobreza de la 

Petimetra: 

 

Martina: Pero, a fee, que de los dos 

 no sé cuál más engañado 

 será, porque la tal dama, 

 sin ser juicio temerario, 

 entre veinte compañeros 

 valdrá cuatro o cinco ochavos 

 ella su dote y su ropa.333 

 

Ocurre también en el caso de la comedia Los menestrales de Cándido 

María Trigueros. Aquí la acción se construye sobre el hecho del comportamiento 

erróneo de Cortines, personaje que abandona su oficio para poder casar mejor a su 

hija, y de la falsa identidad de Rafa y Pitanzos, que convierten al primero en víctima 

de sus engaños. El público asiste a lo largo del acto I a una serie de engaños que 

delatan a los personajes negativos, y a una serie de informaciones que permiten 

reconocer paulatinamente la verdad. No sorprende, por ello, que entre esos elementos 

                                                
333 Ed.cit., p. 87 
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informativos sobresalga una intervención de Florentina, en la que se pregunta si habrá 

alguna manera de desengañar a Cortines334: 

 

Florentina: Mas Cortines, con necias fantasías, (A Justo) 

 Todo el caudal disipa, envanecido 

 De que cuatro estirados petimetres 

 O cuatro contrahechos  señoritos 

Se dignen de tratarle y heredarle. 

Estando, aunque tan loco, sano y vivo. 

Vino a Madrid a ver estas funciones, 

Según se explica. Trájonos consigo, 

Y todo el mundo ignora sus ideas: 

Solo a mí, desgraciada, me las dijo. 

¿Qué puedo hacer? ¿He de oponerme a un loco? 

Este loco, por fin es mi marido,  

Y es tan hombre de bien… 

 

Lo anteriormente dicho vienen a confirmar el hecho de que el engaño no es 

un recurso exclusivo de un momento de la acción, sino que es lo suficientemente 

versátil como para aparecer en las situaciones dramáticas más variadas. De ahí, en 

buena medida, su importancia para la elaboración de la misma. Encontramos un mayor 

número de engaños, en cualquier caso, en el nudo, aunque hemos registrado, incluso, 

la presencia de engaños cruzados que se construyen a partir de la búsqueda del 

                                                
334 Ed. cit. p. 95. 



 

 183 

paralelismo, cuando los dramaturgos quieren dar simetría a la situación por la que 

pasan diversos personajes en la acción. Un ejemplo de esta técnica de cruzar engaños 

para complicar la acción, la encontramos en La Petimetra cuando Damián deja a 

Jerónima por la amistad que tiene hacia Félix, caballero que ama a esta dama. Al 

mismo tiempo Félix engaña a Damián al señalar que deja de pretender a Jerónima por 

la amistad que le une a él. La base de este engaño cruzado está en el momento en que 

ambos galanes descubren que Jerónima carece de dote: 

 

Damián: ¿Qué beneficio me has hecho, 

 Hombre, que el infierno trajo 

 Para estorbar mi quietud? 

 Sabe que yo imaginando 

 Que un grave error te hacía, 

 Venciéndote todo cuanto  

 Cuanto fue posible, te he cedido 

 A Jerónima; milagro 

 Es este de mi amistad, 

 Y, como nunca inclinado 

 Te vi a tu prima, escogíla; 

 Y, ya que una me has quitado, 

 Otra pretendes quitarme, 

 Para que, si yo la alargo 

 Ver en quien pongo los ojos 

 Y obligarla de contado. 
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Félix:. ¿Con que a la bella María 

                                                     Amáis? 

Damián: Esto es Félix claro. 

Félix:  No sé cómo con la espada 

 La respuesta no os he dado. 

 Con que tal atrevimiento 

 Tenéis al ver que yo honrado, 

 Por ser gusto antiguo vuestro, 

 Jerónima os la he dejado. 

 

En otras comedias un engaño puede reiterarse en la acción335, estar 

funcionando largo tiempo, crear visiones erróneas sobre la forma en la que valorar a 

algún personaje. Un ejemplo lo encontramos en el engaño que se desarrolla en El 

egoísta336 que nos hace pensar durante toda la obra que don Esteban está a favor de los 

franceses, lo que distorsiona por completo la figura de este personaje, haciéndonos 

creer que es un afrancesado cuando es un buen patriota337. 

Otras veces el recurso es enormemente importante para la resolución de los 

conflictos planteados en la pieza, puesto que hacen evolucionar la acción de forma 

                                                
335 Un ejemplo lo encontramos en Los menestrales. Cf. Cándido María Trigueros, ed. cit. 

pp.162 y ss. Se trata de un engaño de Rafa, según el cual la letra por la que se le concede dinero no ha 

llegado porque el correo se ha ahogado. 

336 Ed. cit., passim. 

337 En el prólogo de El egoísta, Fernando Doménech advierte que hablamos de una obra 

de circunstancia cuyo fin es elevar el ánimo de un pueblo desmoralizado por la guerra (pp. 22-23). De 

ahí que sea tan importante la aclaración final de la confusión. 
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directa hacia el desenlace. Ocurre, por ejemplo, en el acto III de La escuela de la 

amistad o el filósofo enamorado338, cuando Luisa pide al juez que se oculte para 

interrogar al Marqués de la Espina y descubrir de esta forma, ante todos los afectados 

la verdad sobre los hechos acaecidos en la acción: 

 

Luisa:                    Deseaba339 

 Hablarte a solas, traydor. 

 ¿Qué, de esta suerte se engaña 

 a una mujer principal? 

 ya sé todas tus marañas, 

 y para que de una vez 

 de tales cuidados salga 

 mi pasión, con el ardid 

 que has visto, así disfrazada 

a esta casa te he citado, 

 donde tengo confianza, 

 porque la habita un amigo. 

 

Por lo general los engaños que encontramos en las obras son significativos 

en la construcción de la acción. Registramos, en todo caso, unos engaños menores, 

claramente episódicos, que no afectan en absoluto a la acción más allá de las escenas 

                                                
338 Ed. cit., pp. 126 y ss. 

339 En la edición citada se atribuye por error este parlamento a Espina, sin embargo se 

deduce por el contexto que es una intervención de Luisa. 



 

 186 

en que se dan. Estos engaños no son frecuentes en las piezas y se relacionan con 

frecuencia con el tema del humor y con la técnica de hilar escenas. Un ejemplo lo 

tenemos en el Acto I de Los Menestrales340 cuando todos los personajes que están en 

escena disimulan porque llega Cortines: 

 

Florentina:  Ahora disimula, 

 Que Cortines se acerca. 

Justo:  Ya le he visto (se pone junto a Clara) 

 Y hacia nosotros viene. 

Cortines:                                Buenos días. 

 ¿Qué hay Justo?... No estés tan encogido; 

 Ponte el sombrero; ahora nadie mira341. 

 

B. Ubicación del engaño en la acción 

La ubicación de los engaños en la acción amplía las posibilidades de 

elaboración del planteamiento, del nudo y del desenlace, ya que gracias  a este recurso, 

los dramaturgos, pueden adelantar el nudo y dilatar durante más tiempo el desenlace. 

Pueden también plantear el asunto después de una larga exposición de los hechos y 

presentación de los personajes, a menudo al inicio del segundo acto, si bien es cierto 

que a veces  utilizan los entreactos para dar tiempo al engaño a que madure. La 

elección de la ubicación del engaño influye directamente en el desarrollo que 

                                                
340 Ed. cit., pp. 99-100. 

341 Justo se ha quitado el sombrero, con lo que el disimulo es perfecto. Cortines, en 

cambio, le da licencia para cubrir  su cabeza y comportarse de igual a igual. 
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posteriormente tendrá este, pues adelantar su aparición es poner en conocimiento del 

público desde el primer momento la existencia de un embrollo del que no siempre 

tienen el control. En otras ocasiones, sin embargo, los dramaturgos elaboran la acción 

de forma tal que los espectadores tienen siempre dominio sobre la misma. En estos 

casos el engaño no suele tener tanta importancia en el planteamiento como en el nudo 

de la acción. Un ejemplo lo encontramos en Contigo pan y cebolla, de Gorostiza. Este 

ilustrado pretende criticar el comportamiento de mujeres como Matilde, que rechaza 

sin razón alguna a su galán. El rechazo supone la reacción del galán desdeñado342, lo 

que provoca la aparición de los engaños en el nudo de la acción. De estos engaños 

participan varios agonistas. Tienen además por objetivo demostrar al personaje, que 

mantiene una conducta errónea, la grave equivocación en la que está. La situación así 

expuesta explica la aparición de varios engaños en el acto II y en el III es decir en el 

nudo de la acción; así como en el acto IV, donde los engaños llevan progresivamente 

la acción al desenlace.343 

En las comedias analizadas el engaño tiene dos formas de aparición. Puede 

aparecer directamente, sin preparación, con lo que a veces resulta engañado, el 

                                                
342 Eduardo es un galán desdeñado, pero con final feliz, puesto que el motivo de su 

rechazo no es la presencia de otro pretendiente sino las ideas que sobre el amor tiene Matilde. Véase 

para el tratamiento de este tipo F. Serralta y su trabajo “El tipo del galán suelto: del enredo al figurón” 

en La comedia de capa y espada, Cuadernos de Teatro Clásico, nº1. Madrid, Ministerio de Cultura, 

1988, pp.83-93, y el trabajo de Marcella Trambaidi “El galán suelto y el figurón en Los Ponce de 

Barcelona, de Lope de Vega”. XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, París, 9-

13, Julio, 2009, pp.489-504 

343 Gorostiza ha ubicado hábilmente los engaños en la comedia, de modo que el 

desenlace sea el descubrimiento de las patrañas ideadas por Eduardo, el protagonista 
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público. Así en La petimetra el hecho de que Jerónima diga que tiene dote siendo falso 

(jornada I, pp. 81-84) no se conoce como engaño en un primer momento, pues este 

engaño está situado en la prehistoria de la acción, del mismo modo que, en El español 

en Venecia, se desconoce quiénes son Matilde y Laura, y a pesar de que los personajes 

dan datos sobre sus identidades no todos son ciertos, quedando confundidos 

espectador y agonistas (acto I, pp. 234-258, y acto II pp. 245-257). O bien puede 

elaborarse a partir de una técnica que requiere de un proceso formado por dos 

momentos: la preparación del engaño y la realización posterior del engaño antes 

preparado. Este proceso es bastante dinámico ya que a veces los engaños tardan en 

realizarse o bien se hacen inmediatamente dependiendo del ritmo que el dramaturgo 

quiera imprimir a la acción. Se juega de este modo con la expectación y la sorpresa, si 

el engaño tarda en realizarse se trabaja durante más tiempo con las insinuaciones, si se 

realiza de inmediato sale a la luz el engaño.344 Así los engaños pueden realizarse en el 

mismo acto o en el acto siguiente al que se preparan. Encontramos esta técnica en 

obras como La escuela de la amistad o el filósofo enamorado345, cuando en la Jornada 

I Fernando pide a Félix que finja estar enamorado de Inés y ser enemigo del Marqués: 

 

Fernando: Buscando arbitrios diversos 

 para evitar los pesares 

                                                
344 El hecho de que el engaño quede descubierto no implica que queden descubiertos 

todos los engañadores, con lo que la incógnita no desaparece totalmente. 

345 Cf. Juan Pablo Forner, ed. cit., pp. 30,31 (preparación del engaño) y pp. 50 y ss. 

(realización del engaño antes preparado). Otro ejemplo lo encontramos en la comedia Contigo pan y 

cebolla, p.51 (preparación del engaño) y p.59 y ss. (realización del engaño). 



 

 189 

 de este infeliz contratiempo; 

 pensamos en oponer 

 un ribal mas opulento 

 al Marqués de la Espina… 

Felipe:                               Ya 

 Yo tengo cara de serlo: 

 No es así? 

Fernando: Os lo suplico. 

 

Más tarde, ya en la Jornada II, se realiza este engaño: 

 

Felipe: Esta es la paloma346 (Aparte) 

 señoras, no sé si paso 

 la raya de lo debido: 

 embusterías no gasto. 

 Quanto tengo, y quanto puedo 

 con sencillez os consagro: 

 si lo admitís, haréis bien, 

 sino, ni pierdo ni gano.  

ni pierdo ni gano.  

 

                                                
346 Se deduce de la lectura del texto que es un aparte. Paloma equivale aquí a personaje 

víctima del engaño. El paréntesis es nuestro. 



 

 190 

En otras ocasiones el engaño empieza prácticamente a la vez que la obra, 

es decir que lo situaríamos en el planteamiento, y su desarrollo en el nudo como 

sucede en La familia a la moda, en donde Guiomar sabe desde el primer momento que 

su hermano está arruinado y sospecha de Trapachino al que presentan como príncipe 

(acto I, pp. 144-170). Este planteamiento desde el principio permite al espectador 

asistir al desarrollo completo del engaño. Ocurre lo mismo en El don de gentes o la 

habanera, en donde el espectador conoce desde el acto I el secreto de Rosalia (pp. 

149-156), permitiendo al espectador asistir al proceso completo pues no será hasta el 

final cuando salga a la luz el secreto de la auténtica identidad de la habanera (pp. 247-

276). Vemos pues, cómo los dramaturgos hacen de la ubicación del engaño un 

elemento importante en la composición de la comedia, ya que la elección de la 

aparición, desarrollo y resolución responde a una clara intención dramática: mostrar o 

esconder al público lo que ellos deseen. 

 

C. Estrategias del engaño 

1.- El juego con la verdad 

Esta estrategia está dirigida en mayor medida al espectador, ya que es una 

técnica que permite al dramaturgo confundirlo en un juego de doble filo, pues supone 

recrearse con la verdad y con la mentira, lo que va a permitir a los autores sumergir al 

público en el texto, pues al igual que hacen con los agonistas, lo engaña, le dosifica la 

verdad, le retrasa su descubrimiento. En Una noche de tertulia o el coronel don 

Raimundo lo vemos en varias ocasiones. Su autora deja pistas sobre cosas que son 

verdad sin llegar a desvelar todos los datos. De este modo en el acto II nadie sabe –ni 

público, ni agonistas– quién ha sido el causante de que esté sellada la cerradura, 
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aunque hay sospechas fundadas (p. 90). En El español en Venecia los protagonistas 

mientes sobre su identidad (passim), y en El señorito mimado solo es hacia el final de 

la obra cuando descubren los espectadores que Mónica es Antoñuela, de modo que el 

descubrimiento se hace a la vez entre estos y el resto de protagonistas (acto III, pp. 

261-269). Los dramaturgos, en efecto, ubican estratégicamente el descubrimiento de la 

verdad. Con frecuencia lo hacen al final de un acto para provocar tensión en un 

momento en que la acción se interrumpe, o bien pretenden generar enredos. Otro 

ejemplo lo encontramos al final del acto I de Los menestrales347, en la última 

intervención de Juan, en un monólogo ante el público, este descubre al espectador que 

Rafa es falso, un engañador. Por ello debe ser investigado. Esta intervención llama la 

atención sobre uno de los personajes: 

 

Don Juan: ¡Qué familia!   (solo) 

 ¡El uno, qué bribón!, ¡Qué pobrecillo 

 El otro! ¡Qué dos diestros desollantes! 

 El infeliz Cortines, de sus tiros 

 En el mísero blanco; mas espero 

 Que le sacaré al fin del laberinto348 

 Yo veo en este Rafa un ruedamundos 

 Un embustero, un hombre sin principios… 

 Aúlla en italiano…la tirana 

                                                
347 Ed. cit. pp. 125-126. 

348 Laberinto aquí equivale a engaño. En el teatro barroco también se utiliza con este 

significado. 
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 La canta y la repica de prodigio… 

 Urde tramoyas, ventas y viajes 

 Y acaba en –ico los diminutivos… 

 Que fuera que este fuese…es muy posible… 

 Por lo menos , él es un briboncillo; 

 Examinarlo es fuerza, y para ello 

 Que vengan bien ocultos los testigos. 

vengan bien ocultos los testigos. 

 

Dado que muchas comedias pretenden ofrecer una enseñanza mostrando la 

equivocación en la que estaba un personaje, la anagnórisis cobra especial importancia 

y ocupa un lugar destacado en la acción. Así lo encontramos en La mojigata en donde 

se descubre el engaño de Clara hacia su padre, y las verdaderas intenciones de 

Claudio. En un acto de justicia poética se pone de manifiesto que la mentira solo puede 

conllevar un castigo (acto III, p. 190-1959. En El don de gentes o la habanera, el 

descubrimiento de la verdadera identidad de Rosalía será la clave para que se case o no 

con su enamorado, el hijo de Don Alberto, mientras este quiere aprovechar esta 

circunstancia para ser él quien se case con ella (passim).349 

2.- Las reflexión sobre el engaño 

                                                
349 En La escuela de la amistad el paso de lo desconocido a lo conocido se produce en el 

acto III (pp. 119-137) cuando tienden la trampa al marqués. En El sí de las niñas es el descubrimiento 

de la verdad a través de la carta (acto III, pp.282-293). En El Barón se produce en el acto II, cuando este 

se fuga y sale a la luz su verdadera identidad y sus intenciones (pp. 328-367). En La familia a la moda 

la verdad sale a la luz cuando Faustino propone a sus padres escuchar a escondidas (acto III, p. 241). 
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Se trata de fórmulas que tiene el dramaturgo para exponer la opinión que 

merece a algunos agonistas los engaños que se realizan en la acción.350 Constituyen, 

por lo general, reflexiones no muy extensas sobre su forma de actuar. En estas 

reflexiones podemos encontrarnos posturas diferentes: el agonista que se recrea en el 

engaño, que lo ve como única salida, y que no le crea mala conciencia; por otra parte 

está el personaje que lamenta tener que recurrir a estas artimañas para conseguir su 

objetivo. Del primer caso tenemos una buena muestra en la comedia Los Menestrales, 

cuando Rafa, personaje engañador, se queda solo y piensa en el engaño (acto II, p. 

134): 

 

Rafa: Las cosas van muy bien…Ya mis ideas (Solo) 

 van haciendo felices a mis deseos… 

 luego dirán las gentes, para nada, 

 que el trabajo es la fuente del contento: 

 trabaje el infeliz que sudar quiera, 

 y no sepa tener un alto ingenio… 

                      […] 

 ¡Ah!, la maña, la industria, la  cautela, 

 el artificio, el atrevimiento 

 son manantial seguro de venturas. 

 El hombre es animal doble y perverso, 

                                                
350 En ocasiones se trata de reflexiones sobre la verdad, como en La señorita malcriada, 

en donde encontramos al tío Pedro denunciando cómo el hombre debe callar la verdad en lugar de 

proclamarla (acto I, p. 340). 
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 y aquel que en ser perverso se aventaja, 

 es el solo que saca su provecho. 

 El vulgo está brindando a que le engañen: 

 castiga en esto al torpe, y premia al diestro. 

 Tal tenemos al mundo: andando vamos 

 de trampa en trampa, al bien vamos subiendo 

 de ficción en ficción…Pues no importa, 

 la necedad común aprovechemos… 

 Pero, veo que vienen…disimulo 

 y a poner voy en salvo mis proyectos. 

 

Un ejemplo del segundo caso lo encontramos en la obra de Gorostiza 

Contigo pan y cebolla, en donde, en el acto II, Eduardo reflexiona sobre el engaño 

lamentándose de tener que acudir a él para conseguir a su amada (p. 59): 

 

DON EDUARDO. Si esto no la ablanda, digo que es de piedra 

barroqueña… ¡pobre de mí, y a lo que me veo obligado 

para obtener a Matilde!...a engañarla, ¡a fingir un 

carácter tan opuesto al mío!... 

 

En otras ocasiones el personaje no reflexiona sobre este hecho, 

simplemente lo comenta sin darle importancia, ya que ve en el engaño un modo de 

aleccionar a otro, o un modo de venganza. En Mi retrato y el de mi compadre351 Doña 

                                                
351Ed. cit., pp. 151-152. 
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Francisquita, en el acto II, declara haber engañado a don Jorge haciéndole creer que lo 

teme, cuando no es más que una burla por parte de ella. Finalmente tenemos otro tipo 

de reflexión, aquella que hace el personaje de Agustín de El mal hombre sobre los 

engaños. Este personaje, engañador por definición, piensa en la mentira como en un 

divertimento, para él no es más que un pasatiempo para combatir los días tediosos 

pasados lejos de la ciudad. No reflexiona sobre el mal que puede ocasionar, o en las 

nefastas consecuencias de sus actos (acto II, p. 49): 

Don Agustín 

“¡Oh! Tú temes que pare en tragedia lo que para mí es un 

entremés. Ya tengo con que entretenerme. (…). Por estas 

gentes he dejado a Madrid durante algunos días. Solo 

divirtiéndose con un enredo de estos puede un hombre tolerar 

la soledad del campo.” 

 

3.- Las peticiones de secreto 

Es normal que ante un engaño realizado en la acción se haga una petición 

de secreto, de discreción ante lo revelado. Este hecho está en conexión con la 

presencia de la figura del confidente en las piezas. En estos casos un personaje pide a 

otro que no revele el engaño. De esta forma la mentira queda clara para el público, y a 

veces supone la repetición de la misma o la explicación con detalle. Los motivos que 

llevan a pedir discreción son diferentes: el querer llegar hasta la amada, el silencio 

para guardar el secreto de unos amores, la petición de silencio para salvaguardar una 
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identidad conocida, la pretensión de dar un susto. En La Petimetra352 Martina, la 

criada, pide a Roque que guarde secreto sobre los amores de sus señores (Jornada I, p. 

105):  

 

Martina: Roque, cuidado si cuentas 

 a alguien que tu señor viene 

 a ver a mi ama. 

Roque:                      Necia, 

 tú serás la que lo diga. 

 Martina: No, por cierto, no lo creas; 

 sé yo callar de mis amas 

 cosas mayores que no estas. 

Roque: Y yo también de mis amos. 

Martina: Secreto eres. 

Roque:                      Tú secreta  

 

Otra de las peticiones de secreto con que nos encontramos es la realizada 

por Eduardo al padre de Matilde en Contigo pan y cebolla. Esta petición353 no deja de 

                                                
352 Ed. cit., p. 105. Otro ejemplo lo encontramos en La boda y el duelo, en donde la 

condesa guarda a Luisa el secreto sobre su verdadero amor por amistad (pp. 138-148). El mismo caso 

encontramos en El español en Venecia, pues Eleonora guarda el secreto a su hermana Matilde sobre los 

engaños a don Luis por complicidad (p. 245). En El mal hombre encontramos otra petición de secreto 

por parte de don Agustín hacia don Luis, el primero le pide que siga la corriente a don pablo en todo 

pues él está tejiendo una red de engaños. Don Luis responde a su petición al considerarlo un amigo. 

(pp.70-71) 
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tener un tinte cómico, pues se pide lo contrario a lo habitual: que no le permita el paso 

franco hasta la amada, pide a su suegro y confidente que no lo deje acercarse a su hija 

(acto II, escena II, p.51). Se vale el autor de este medio para dar todos los datos al 

público sobre el engaño, y dejar fuera a dos de los agonistas principales como son la 

enamorada y el criado. 

 

D. Formas de engaño 

Hay diferentes formas de engañar, y en nuestros textos vamos a asistir al 

engaño a través de los agonistas bajo formas diferentes. En ocasiones el engaño es la 

forma adoptada para sobrevivir354, en otras un medio de seducción355, y en otras 

ocasiones la única finalidad es la broma pesada.356 Con frecuencia los dramaturgos 

utilizan formas similares del engaño en un intento de reducir a fórmulas las 

posibilidades dramáticas de ese elemento. Evidentemente no todos los engaños 

responden a meros estereotipos, los hay también únicos, agenéricos, exclusivos de una 

comedia. Frente a este hecho,  y para poner un poco de luz en las diferentes muestras 

que hemos encontrado, se ha elaborado la siguiente clasificación. 

- El engañarse 

                                                                                                                               
353 La petición se hace a través de una carta, medio –el del papel- muy utilizado en las 

tramas de engaños. 

354 Véase como ejemplo  El egoísta o el mal patriota, obra en la que el protagonista finge 

ser afín a los franceses para ayudar en la lucha y salvar a los suyos (passim). 

355 Cf. Contigo pan y cebolla. El hacerse pasar por un hombre sin recursos hace que 

Matilde se enamore de Eduardo (pp.63-64)  

356 Cf. Una noche de tertulia.  Manuel cuenta a los presentes cómo don Felipe, con su 

buen humor, no pretendía más que pasar un buen rato (pp116-117). 
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- Los fingimientos y disimulos. 

- El fingir lo que no se es. 

- Identidades ocultas o fingidas. 

- El engaño económico. 

- Las verdades a medias. 

- El engaño jocoso. 

No todos estos tipos357 tienen el mismo valor, ya que incluso en la 

frecuencia de uso son diferentes. Pero, veamos detenidamente estas diferencias. 

1. El engañarse 

Puesto que engañar es hacer creer a otro algo falso con algún fin, 

engañarse supone hacernos creer a nosotros mismos lo contrario de lo que vemos, 

escuchamos, sabemos  o intuimos. Es el resultado de una mala interpretación de los 

hechos. Un agonista puede crear su propia confusión a partir de su imaginación y sus 

sentidos que pasan a ser considerados como fuentes esenciales del error. Sobre el 

engaño, por tanto, no opera ningún otro personaje, lo que favorece su funcionamiento 

largo tiempo en la acción. Es, en realidad, un tipo de engaño que podría generar 

confusiones complejas. Sin embargo los dramaturgos no lo utilizan con este fin, sino 

de forma muy puntual, afectando a pocos agonistas, en ocasiones incluso a solo uno. 

                                                
357 José Roso Díaz hace de ellos: “cada uno de los modelos que presentan características 

y funciones distintivas e inventariables utilizados por los dramaturgos para introducir y desarrollar de 

forma diferente engañado”. (Cf. José Roso Díaz, Tipología de engaños en la obra dramática de Lope de 

Vega, Cáceres, Universidad de Extremadura  (Trabajos del Departamento de Filología Hispánica, 20), 

2002, p.12) 
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Encontramos un ejemplo de engañarse en la comedia La Petimetra358 

cuando Jerónima en la Jornada III (p. 183) cree que Félix le ama. 

 

Jerónima: Y a no haber sabido cierto 

que por mí desafiado 

sacó a Damián al Prado, 

primero me hubiera muerto 

que decirle mi pasión; 

pero como su amor sé,  por eso Anita, le hablé. 

 

Este engañarse es muy importante para la acción, y sin embargo en la 

misma obra hay otros engaños que apenas tienen trascendencia. En este apartado 

encontramos otros dos personajes que se engañan y que son el Marqués y Trapachino 

de La familia a la moda. Ambos agonistas estás convencidos, por deducciones sin 

sentido, de que el contrario se casará con doña Guiomar, cuando es ella la que está 

burlándose de ambos (acto III, pp. 242-245). En este caso la finalidad de este 

engañarse es aumentar la comicidad de la situación y el ridiculizar a los dos 

personajes masculinos insistiendo en su carácter de falsos y oportunistas. En Los 

                                                
358 Cf. Nicolás Fernández de Moratín ed. cit. p. 183. Este engaño es muy importante para 

la acción, más secundario es, en cambio el recogido en la Jornada I, cuando María cree que don Rodrigo 

sabe que hay dos hombres en la sala (pp.115, 116). Otro ejemplo está en Los menestrales, cuando 

Cortines se engaña al pensar que  su hija se casa con un barón. 
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menestrales359 Cortines se engaña a sí mismo pensando que con su dinero puede dejar 

de ser un menestral (acto I, p. 95), algo que también piensa su mujer, quien sabe que 

su marido se engaña, no queriendo ver que nunca será un caballero, y centra todo su 

esfuerzo en desengañarlo (acto I, pp. 96-97). La comedia nueva nos presenta un 

personaje doblemente engañado, por otros y por él mismo: don Eleuterio, quien pensó 

que era un buen dramaturgo debido a las alabanzas de don Hermógenes y por el deseo 

de considerarse un buen escritor. Esto último no le dejó ver la realidad que tan 

crudamente le mostraba don Pedro, quien le aseguró que sus obras no se venderían 

(acto II, pp. 300-311). 

2. El disimulo. 

La RAE define el disimulo como “arte con que se oculta lo que se siente, 

se sospecha se sabe o se hace”. Y el Diccionario de Autoridades como “dissimulación, 

cautela, arte de ocultar lo que se siente o se quiere executar”. Así pues vamos a 

encontrarnos en nuestro corpus de comedias con agonistas que ejercerán este disimulo 

sin ningún pudor para conseguir sus fines. Los hay que fingen enfermedades, quienes 

ocultan su auténtica clase social o aquellos que para escuchar conversaciones fingen 

dormir. Son frecuentes los disimulos en las comedias, aunque solo tienen importancia 

relativa para la construcción de la acción. A veces son engaños secundarios. 

Posibilitan casi siempre la superación a favor de una situación concreta. El disimulo se 

construye sobre una serie limitada de motivos: el cambiar de conversación, hacer salir 

                                                
359 La obra de Trigueros es la historia de un engañarse, ya que la acción transcurre toda 

en torno a este hecho. El valor del engaño es innegable, pues desde el momento en el que el menestral 

reniega de sus orígenes y dirige todos sus esfuerzos a demostrar que es un caballero pone de manifiesto 

ese negarse a ver la realidad que acompaña cada uno de sus actos. 
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de manera apresurada a otro personaje de la escena o convencer de que se realiza una 

actividad diferente a la verdadera. Puede servir de apoyo a otros engaños que tienen 

una incidencia mayor en la acción. Se relaciona con el engaño jocoso y con las 

identidades ocultas. Un ejemplo de este tipo de engaño lo encontramos en la comedia 

Los menestrales360, en el acto III, escena VI, (p. 170) aparece Cortines y todos los 

personajes que ya se encuentran en escena tienen que cambiar la conversación. En este 

caso, el engaño está relacionado con la técnica de hilar escenas361 y provocar humor en 

el espectador. 

 

Don Juan: Respetaré a Cortines por vos sola; 

tan claro y dulce haré su desengaño, 

que… 

Florentina: Callemos que vienen. 

Rufina:                                        Disimulo. 

 

El disimulo se convierte, en opinión de Cortines, en una de las mejores 

armas de las que dispone el plebeyo para medrar en la vida. Este comentario vienen a  

                                                
360  Otro ejemplo en la misma comedia lo encontramos cuando Florentina no puede 

contar lo que dice su hija Rufina (pp. 154-155). 

361 La técnica de hilar escenas consiste en hacer uso de un engaño nuevo, un engaño 

menor, que actúe de puente entre dos escenas diferentes. Esta nueva mentira proporciona a los 

personajes que están actuando la posibilidad del disimulo para que los agonistas que se incorporan no 

sospechen nada, lo que permite dar un giro a la situación o mantenerla como si no ocurriera nada, según 

la necesidad del momento. 
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propósito de la petición de secreto a Justo sobre el engaño que ha realizado362. Otro 

ejemplo  lo encontramos en la comedia El abuelo y la nieta363, cuando Rosita finge en 

el acto I,  una convulsión ante don Diego: 

 

Doña Rosita: Ya viene aquí: 

De ese modo he de saberlo. 

No lo creyera jamás: 

Todos caminan de acuerdo 

Para matarme, y el peor 

Es mi abuelito; más presto 

Tendrán el gusto de verme 

Bajo una losa…¡qué es esto! 

 

(Hace que se accidenta) 

Don Diego: ¡Qué convulsión! 

Pobrecita 

¡que se accidenta cielos! 

 

Aparece también en Una noche de tertulia364, cuando en el acto segundo 

(p. 93), Irene finge dormir y el coronel alaba su belleza: 

                                                
362 Ed. cit., p. 105. 

363 Ed. cit., p. 53. En esta comedia encontramos otro disimulo. Ocurre cuando entra don 

Benito y Pedro finge leer 

364 Ed. cit., p. 93 
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Irene:  ¿Qué estará pensando? Voy a fingir que duermo a ver 

que impresión le causa. 

Coronel: Si yo hubiera tenido más disimulo y no me hubiese 

sentado al lado de ella, Irene no habría pensado nada, 

pero yo creí que pasaría por política…Ya se ha dormido, 

según parece, o será el sueño de la zorra a ver qué tal. 

Por si acaso voy a acercarme… 

 

El disimulo lo ejercen indistintamente hombres y mujeres, y no está 

relacionado con la clase social a la que se pertenece. 

3. El fingir lo que no se es 

Aparece en varias comedias del corpus y es, en las piezas, un engaño 

importante, suele aparecer más de una vez en una obra dado que son varios los 

personajes que fingen tener otra identidad. Los ilustrados criticaron muy severamente 

la apariencia falsa365, el hacerse pasar por lo que uno no es.366 Convirtieron esta crítica, 

de hecho, en la base de numerosas comedias que pretenden mostrar la ridiculez del 

                                                
365 Cuando Trigueros escribe su obra sobre los menestrales no solo tiene en cuenta el 

descontento económico de esta clase social, también su pertenencia a ella. Véase el estudio de Aguilar 

Piñal sobre Los menestrales. Ed. cit. pp. 28-29. 

366 Eduardo Pérez Rasilla en el estudio que lleva a cabo sobre el teatro de Francisca 

Navarro, ya señala como una de las características fundamentales en su finalidad satírico-moral: “ la 

necesidad de ser sinceros y naturales en la vida social”. Ed. cit. p. 31.  
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comportamiento de los agonistas que aparentan.367 En las Comedias de Buenas 

Costumbres el tipo crea engañados y engañadores de larga duración y se relaciona con 

el tema del amor, del matrimonio y del humor, también con la hipocresía y la ironía. 

Ejemplo de lo anteriormente dicho lo encontramos en obras como La familia a la 

moda en la que Trapachino, a lo largo de toda la comedia, quiere engañar a la familia 

fingiéndose un sabio maestro, para casarse y heredar. De hecho, en el acto II, en la 

escena XI (p. 196), se queja por no haber sido valorado, a pesar de que Guiomar lo 

acusa de impostor, hecho que ya todos conocen. 

 

TRAPACHINO: 

 Basta: mucho siento 

 en balde haberos servido. 

 Pero no habéis conocido 

 mi mérito y mi talento 

 

El abuelo y la nieta nos muestra a un gran fingidor en el personaje de don 

Pedro, un abate seductor (según las propias palabras de Comella), quien durante toda 

la comedia se mostrará como un hombre docto, no tanto con el fin de casarse con doña 

Rosita, como con la intención de manejarla en todo y acceder a su dinero.  

                                                
367 Es un buen ejemplo Madama de Pimpleas, personaje basado en el afán de aparentar lo 

que no es y de tener lo que no tiene. Cf. La familia a la moda (passim). 
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En El barón tanto el público como los otros personajes368 sospechan de 

que el tal barón es un farsante a pesar de la fe ciega que en él tiene la tía Mónica, quien 

lo defiende diciendo que es víctima de una calumnia (acto I, pp. 245-247), o en La 

petimetra, donde tanto la petimetra como sus pretendientes369 fingen ser lo que no son, 

dándose situaciones en la que todos están engañados (jornada I, p. 113-119). Lo 

encontramos también en Los menestrales, donde el tipo funciona no solo con Cortines 

sino con los pretendientes de su  hija. En esta obra es, en cualquier caso, muy 

significativo pues genera el enredo de la acción. Un ejemplo claro se registra en las 

intervenciones del personaje ridículo de Cortines que se burla de los menestrales –

justo lo que es él– para alabar a los ricos, ya que su fin es casar a su hija con uno de 

ellos. Podemos ver sus lamentos en este sentido ante Justo, en la escena III del acto I 

(p. 104): 

 

 CORTINES 

Fáltale un porte lucido 

y parecer señora; yo procuro 

que lo parezca. Si este fin consigo 

su gracia, su virtud y su hermosura 

ganarán un señor para marido. 

Y de otro modo, di ¿qué lograremos? 

                                                
368 El personaje de Fermina sospecha de la falsedad del Barón desde el primer momento 

(p. 233), así como Don Pedro hermano de doña Mónica (pp. 243-244). 

369 Damián piensa que Jerónima tiene dote porque ella se lo dijo. Este primer engaño se 

sitúa en la prehistoria de la comedia, por lo que la pretensión es que el engaño afecte al público. 
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Lo más habitual es que las personas finjan tener más calidad de la que les 

corresponde, ya sea en el terreno económico, en el plano de la cultura, o en el de 

nobleza de sangre. Sin embargo, en Contigo pan y cebolla370, nos encontramos 

justamente el caso contrario. El agonista finge ser pobre para así enamorar a su dama, 

jovencita alocada demasiado influida por las novelas románticas371, empeñada en creer 

que el verdadero amor solo está  en medio de la pobreza. De este modo, en la comedia 

de la que hablamos, Eduardo simulará que su tío lo ha desheredado dejándolo en la 

indigencia y presentándose así ante Matilde, convirtiendo su fingimiento en todo lo 

contrario de lo que suele ser lo habitual: rebajar su valía, (acto II, escena VI, p. 63).372 

 

D. Eduardo: Y que mi tío me ha desheredado en seguida 

porque  no he querido darle gusto. 

                                                
370 Cf. Manuel Eduardo de Gorostiza, ed., cit., pp. 58 y ss. 

371 John Dowling en su estudio nos da una lista de lecturas que, probablemente, nuestra 

Matilde conocía. Así, cita Malvina y Matilda  de Madame Cottin; El subterráneo, o Las dos hermanas 

Matilda y Leonor de Sophia Lee. Matilde de Rokeby de Walter Scott; Julia o Los subterráneos del 

castillo Manzzini y Adelina, o La abadía de la selva de la señora Radcliffe; Pablo y Virginia de 

Bernardin de St. Pierre; Atala de Chateaubrien; y muchas otras. Ed. cit., pp. 14-15. 

372 Este tipo de personaje lo encontramos también en El señorito mimado, Antoñuela (pp. 

260-262), en La señorita mal criada el marqués de Fontecalda (passim), en El don de gentes o la 

habanera Rosalía (pp. 149-150), en El sí de las niñas don Carlos (pp. 282-286), en La mojigata Perico 

(p. 64), en Una noche de tertulia el coronel, (p. 111), en Los celos infundados o el marido en la 

chimenea  don Eugenio y don Carlos (passim). En El español en Venecia todos los personajes fingen ser 

quienes no son.  
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Dª Matilde: ¿Le ha desheredado a usted? 

D. Eduardo: Así me lo anuncia en una carta que recibí ayer 

suya, dos o tres horas antes que Bruno me entregara la de 

su padre de usted. 

 

4. Identidades ocultas o fingidas 

Es también un tipo de engaño importante. Aparece con frecuencia 

imbricado en el tipo anterior, el fingir lo que no se es, y caracteriza casi siempre a los 

personajes engañadores. El tipo, que incide en el desarrollo del tema de las relaciones 

amorosas, del matrimonio o de la apariencia tiene, en cualquier caso, dos realizaciones 

concretas. La primera realización consiste en ocultar la identidad de los agonistas en 

situaciones comprometedoras para ellos. En la comedia Los menestrales Cortines373 

pide a Justo que no cuente quién es (acto I, pp. 105-106). En El don de gentes o la 

habanera374 encontramos un buen ejemplo de identidad oculta: cuando don Alberto 

guarda el secreto sobre quién es de verdad  Rosalía por petición de esta (acto I, escena 

III, p. 532).  

 

ROSALÍA Esta me dicta  

el pundonor, y quisiera 

que hasta tanto que descubra 

                                                
373 Este personaje hace esta petición de secreto para ocultar su verdadera identidad: que 

es un menestral y no un caballero. 

374 Cf. Iriarte, Tomás de: Teatro original completo. Edición de Russell P. Sebold. 

Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas), 2010. P 532 
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a mi primo, esté secreta 

entre los dos la noticia 

de que soy quien soy 

ALBERTO               No temas 

Que la revele. Mas dudo  

muchísimo que tú puedas  

ocultársela a Leandro. 

ROSALÍA Prometo que no la sepa 

 de mi boca por ahora. 

 

Por su parte la segunda opción sobre la identidad, la fingida, supone la 

creación de una nueva. En este caso el tipo se acompaña de una serie de recursos que 

lo hacen verosímil: el cambio de nombre, el cambio de oficio y otra forma de hablar. 

En cualquier caso, siempre termina por ser reconocido por los otros agonistas y suele 

estar funcionando largo tiempo en la acción. En El señorito mimado, por ejemplo, 

Alfonso descubre que el personaje de Mónica es en realidad Antoñuela, una mesonera 

que estuvo casada con un farsante (acto II, pp. 240 y ss.). Estos personajes aparecen 

también en obras como El señorito mimado375, El sí de las niñas376, La señorita 

                                                
375 Tadeo  es el personaje engañador que adopta una identidad falsa al hacerse pasar por 

notario, cuando en realidad es un tramposo alquimista. 

376 Carlos finge ser Félix de Toledo, identidad que asumió para que no llegaran noticias a 

su tío de que estaba en Guadalajara y no en la academia militar de Zaragoza. 
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malcriada377, Los menestrales378, La escuela de la amistad o el filósofo enamorado379, 

y Los celos infundados o el marido en la chimenea380. En esta última comedia 

Francisco Martínez de la Rosa nos presenta un doble cambio de identidad. Para dar 

una lección al celoso marido de doña Francisquita el primo de ella se hará pasar por su 

hermano, y su verdadero hermano por un amigo. Tal y cómo hemos explicado ambas 

identidades son puestas al descubierto al final de la obra, ya que de otro modo no 

habría tenido sentido su carácter aleccionador. No hemos encontrado en las obras 

analizadas a la mujer vestida de hombre, realización fundamental del engaño tipo en la 

comedia barroca.  

5. El engaño económico 

Se trata de un tipo de aparición frecuente en las piezas, aunque lo 

encontramos imbricado casi siempre, y hasta dependiente, de otros, como el fingir lo 

que no se es o la creación de la nueva personalidad. Se puede construir, en realidad, 

sobre ambos, tomando como base la pretensión de medrar que tienen algunos 

personajes. 

                                                
377 En esta comedia se descubre que el marqués de Fontecalda es en realidad don 

Eustaquio de Bolaños, un sinvergüenza que arruinó y acabo con la vida del marido de doña Ambrosia. 

378 Rafa se hace pasar por un hombre rico, noble y viajero. 

379 El personaje de Felipe Cisneros, filósofo, fingirá ser un rendido enamorado, cuando en 

realidad ha vivido siempre de espalda a las mujeres. 

380 Son también identidades ocultas o fingidas las de Perico en La mojigata (p. 64), el 

coronel en Una noche de tertulia (p. 111), todos los personajes de El español en Venecia, Trapachino de 

La familia a la moda (p. 196), don Pedro de El abuelo y la nieta (passim), el barón de El barón (pp. 

245-247). 
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Este engaño se relaciona fundamentalmente con el tipo de “cazadotes” y 

del petimetre. 

Del primero señala Jesús Cañas en su libro Tipología de los personajes en 

la comedia de buenas costumbres que “suele ser tacaño, mentiroso, materialista. […] 

Tiene un gran deseo de ascenso social y económico. Vive a costa de los demás. Genera 

conflictos. Contribuye a la formación del nudo. Puede formar el triángulo amoroso, 

aunque su interés por la persona cuyas relaciones amorosas busca, es económico, pues 

en él no hay amor”.381 Del segundo afirma que es “egoísta, mentiroso, materialista, 

superficial. Tiene gran cuidado de la apariencia, de la forma externa. Puede carecer de 

recursos económicos, aunque finge lo contrario, o procura vivir a costa de los 

demás.”382 Estos engaños se construyen sobre un motivo  económico: fingir que se 

tiene riqueza, fingir que se puede pagar una deuda, fingir que se puede dar una 

cantidad o fingir, por ejemplo, que se desprecia aquello que más desean: el dinero.  

El engaño aparece en obras como El señorito mimado383, La petimetra (en 

esta comedia gracias a dos personajes, Damián y Jerónima), El barón384, La escuela de 

                                                
381 Cf. Jesús Cañas Murillo, Tipología de los personajes en la comedia de buenas 

costumbres, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, p. 33. 

382 Ed cit., p. 37. 

383 En esta obra, considerada por la crítica como la primera comedia original concebida 

conforme a los preceptos de la comedia neoclásica, el personaje de Mariano engaña con la intención de 

conseguir dinero. Muy similar a esta es La señorita malcriada, donde aparece el engaño gracias a un 

falso marqués que pretende en matrimonio a Pepita, la dama malcriada. 

384 A través de dos cartas que enseña a doña Mónica, el Barón muestra su condición de 

hombre noble y bien relacionado para conseguir casarse con Isabel quien tiene una buena dote. Su único 

afán es el dinero (pp. 271-274). 
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la amistad,385 La familia a la moda,386 o Los Menestrales. Sirva esta última comedia 

para ilustrar el tipo con un ejemplo.  En la escena VI, del acto I, Pitanzos, interesado 

en Cortines, por su dinero, afirma a su amigo que lo que le prestó se lo entregó a Rafa, 

quien se lo había solicitado para ayudar a un amigo que había comprado una hacienda. 

Dice que espera una letra para poder pagarle. Por ello pide de nuevo dinero a 

Cortines387: 

 

Pitanzos: Este pleito sacrílego y maldito, 

y el tener yo este genio tan badea, 

me obligan a cansar un noble amigo. 

Me disteis unos cuartos, y por ellos 

me quema cierto procuradorcillo 

(Se deja ver don Juan al paño, sin que ellos le vean) 

Mas fue puntos de honor darlos a Rafa, 

quien con mucho rubor, o sucio o limpio, 

con gran secreto y mayor misterio 

los pidió, yo no sé para qué amigo, 

                                                
385 El marqués de la Espina pretende a Inés por su dinero. Durante todo el primer acto se 

nos dan los datos suficientes para saber que este es un personaje engañador cuyas únicas intenciones 

son las económicas. (acto I, pp. 11-40). 

386 En esta comedia Mª Rosa Gálvez nos presenta diferentes engaños con un único 

motivo, el conseguir dinero, que incluye al sobrino que quiere engañar a su tía Guiomar sacándole 

dinero para sus juergas (acto II, p. 178), hasta Trapachino que quiere  casarse con ella por el mismo 

motivo (acto II, p. 213), y al marqués que no se casará con Inés si no hay dote (acto II, pp. 217-218). 

387 Ed. cit., p. 112. 
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el cual dice ha comprado cierta hacienda, 

que no sé qué hijo pródigo ha vendido. 

Espera de Granada letra al punto, 

y suplió, en tanto su dinero y mío 

 

Realmente, un gran número de comedias de nuestro corpus esconden entre 

sus engaños el económico,388 ya que aunque sean engaños en eco,389 o engaños 

secundarios es bastante habitual encontrar algún agonista que miente por conseguir 

dinero390. De hecho era este lo que permitía medrar en sociedad, lo que daba carta 

blanca para poder frecuentar paseos y tertulias, cafés, teatros y todo tipo de 

diversiones, lo que abría las puertas para entrar a formar parte de esa selecta clase. En 

el caso de los nobles arruinados era lo que les permitía poder seguir con su habitual 

modo de vida. 

                                                
388 En la comedia El abuelo y la nieta el abate don Pedro miente para poder dirigir la vida 

de Rosita y controlar su dinero (p. 86). En La escuela de la amistad Silvestre, guiado por la codicia 

quiere casar a su hermana con el marqués quien lo engaña pues está arruinado (pp. 35-40), Agustín, en 

El mal hombre  está dispuesto a engañar a la madre o a la hija para casarse con una de ellas 

dependiendo de quién sea la heredera. El caso de Contigo pan y cebolla es excepcional, ya que el 

engaño económico aquí se fundamenta en el hecho de no tener dinero. Eduardo finge ser un 

desheredado para que lo quiera Matilde (pp. 62-64). 

389 El engaño en eco es aquel que va a repetirse a lo largo de la acción. Los personajes 

que han caído en él son los que van a encargarse de propagarlo. Cf. José Roso Díaz, “El engaño en la 

obra dramática de Lope de Vega”, Tomo I, Cáceres, 1998, p. 7. 

390 No podemos pasar por alto la comedia Contigo pan y cebolla en donde el engaño 

económico consiste en hacer creer a la protagonista, Matilde, por parte de su pretendiente que es un 

hombre arruinado (acto III, pp. 70 y ss.). 
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6. Las verdades a medias  

Consiste en la creación de engaños por medio de la verdad. Se trata de no 

decirla toda con el fin de alterarla para presentarla conforme a los intereses del 

personaje. Los dramaturgos para la construcción de estas verdades a medias se valen 

de un  lenguaje vago, impreciso; se valen de la elusión de nombres propios, y de 

silenciar fragmentos considerables de información para crear enredos.  

La verdad a medias aparece en La Petimetra391, y en Una noche de 

tertulia. En esta comedia asistimos al embrollo generado por la falta de claridad del 

coronel392. Este, hombre casado, no miente, pero tampoco dice todo, con lo que doña 

Irene piensa que la pretende, y él aviva la confusión (acto III, p. 114): 

 

NARCISA.- Vaya, señora. Que V. tiene en muy poco a las 

Coronelas, pero en muchísimo a los coroneles. 

CORONEL.- Esto se formaliza. Narcisa, perdona. Todas estas 

Sras. son honradas, y no merecen que nadie las injurie. 

Tú te acaloras con razón; pero yo solo soy elculpado. Me 

alojaron en casa de esta señora, que es viuda, y las gentes 

empezaron a decir en broma que nos queríamos, yo seguí 

la corriente, la Sra. se lo creyó de buena fe, y... 

                                                
391 Martina, buscando su propio provecho no dice toda la verdad a María, ocultándole que 

los dos galanes se batirán en duelo por Jerónima (jornada II, pp. 130-131). 

392 A propósito de este personaje Eduardo Pérez Rasilla nos llama la atención sobre la 

benevolencia de la mujer cuando él declara sus deslices, y cómo entonces el coronel señala qué es lo 

bueno y qué lo equivocado en el plano moral. cit. p. 58. 
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En El señorito mimado393, aparecen estas verdades a medias, por ejemplo, 

cuando Mónica en el acto III, en la escena I (p. 328) le dice a Mariano que le 

devolverá su promesa de matrimonio. Le devuelve un papel, pero no la promesa: 

 

Mónica: Este papel me firmaste. 

Tómale. Yo te lo vuelvo. 

Obra tú como te guste, 

obrando yo como debo. 

Solo te pido la gracia 

de que examines atento 

lo que en esta obligación 

prometiste, los expresos 

términos en que juraste 

ser el esposo más tierno. 

Lee.  Confúndete, ingrato 

 

En El abuelo y la nieta, Tomasa y Manuela aconsejan a don Benito que no 

se case con Rosita, ya que se murmura que el maestro la corteja, pero no lo afirman 

con total seguridad. La verdad a medias está aquí totalmente ejercida por ambas, no 

quieren decir más de lo que saben por temor a un castigo, entonces don Benito las 

convence con el sonido del dinero y ellas cuentan (acto I, pp. 69-70). La acción de 

estas comedias no se suele mantener sobre este tipo de estrategias, que suelen ser 

                                                
393 Ed. cit., pp. 328 y ss. 
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engaños de poca duración, puntuales, y en todo caso repetidos a lo largo de la obra, 

que además pueden convivir con otro tipo de engaños. 

7. El engaño jocoso 

Es aquel que toma como base la broma. Es siempre episódico y no suele 

afectar al desarrollo de la intriga. Pretenden provocar un descenso de la tensión 

dramática. Los dramaturgos son más partidarios, frente al teatro anterior, de introducir 

el humor a partir de la ironía y la sátira con las que describen a algunos de los 

personajes que hacen uso del humor para engañar. Encontramos algún ejemplo en Los 

menestrales394 o en Una noche de tertulia (acto II, p. 102): 

 

Manuel: Nada, el Sr. Se ha querido divertir a costa nuestra y 

cuando salió anoche, después de llevarnos de un lado 

para otro, fue a decir a sus criados que vinieran a tapar el 

ojo de la llave cuando estuviera la puerta cerrada para 

que nos quedásemos dentro. 

 

Felipe: Todo el mundo sirve de juguete a las lenguas de los 

tertulianos, y yo he querido que una tertulia entera me 

sirva a mí solo de juguete, no he podido conseguir que 

sea entera, pero más vale algo que nada. 

 

                                                
394 Uno de estos momento se produce cuando Pitanzos piensa que Cortines es noble (acto 

I, pp. 109-110). 
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En El español en Venecia tenemos buena muestra de este tipo de engaños, 

cuando meten en la cama a Salpicón fingiendo que está enfermo (acto III, escena 

XVII, p. 317), o cuando en el mismo acto (escena VIII, p. 336) muestran una cabeza 

encantada que contesta lo que se le pregunta, consiguiendo el desmayo del galán y el 

arrepentimiento de la dama por broma tan pesada. Del mismo autor tenemos en El 

marido en la chimenea otra hilarante escena. Don Anselmo, el celoso marido, propone 

esconderse en la chimenea para sorprender a don Carlos, además tirará de una cuerda 

para que la mujer hable alto y él se entere de todo (acto I, escena XI- XIV, pp. 55-70). 

Otros engaños de estas características los encontramos en Marcela o ¿A cuál de los 

tres? cuando los enamorados de Marcela gastan una broma a un tercer galán395, y 

también en Hacer que hacemos396. Pero si hay una obra en la que el engaño se apoya 

en el humor esa es Contigo pan y cebolla397, obra con la que hemos ilustrado “el fingir 

lo que no se es”, y también “el engaño económico”. En esta comedia, su autor, 

aprovecha el humor para recrear una escena realmente humorísticas en donde además 

no pierde de vista el lema de enseñar deleitando que caracteriza a los autores 

neoclásicos. Asistimos a uno de estos momentos cuando Bruno, el criado anciano, fiel 

                                                
395 Insinúan Martín y Amadeo a Agapito que ella se fue al lecho cuando en realidad 

estaba con su gata Clitemnestra. Ed. cit., pp. 120-121. 

396 El engaño de tono jocoso lo encontramos ya en la jornada primera (pp. 178-179), 

cuando Pablo se oculta tras unas cortinas para evitar que los sorprendan en la habitación. 

397 John Dowling nos indica en la edición de esta obra que era más que probable que 

Gorostiza conociese la “delirante” farsa Los rivales (1775) de Ricardo Sheridan, por los parecidos 

existentes entre argumento y personajes. De modo que el mismo Dowling no duda en ningún momento 

de la carga humorística que contiene nuestra comedia. 
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y engañado, reflexiona sobre la fuga de Matilde con su novio (acto III, escena VII, p. 

80): 

 

BRUNO.  “¡No sabía yo lo de la afiladura del espadín! Con 

esto, y con que después se le antoje el que yo tuve arte o 

parte en el negocio…y me atraviese como un 

palomino…Dígole a usted que…vamos, por más que lo 

miro y lo remiro…no hay escapatoria…tiene que acabar 

en tragedia…porque a la altura en que estamos es claro 

que o se matan ellos, o los mata Don Pedro, o me mata 

este a mí…o se mata él…o nos morimos todos de 

pesadumbre…lo dicho…tiene que haber muertos…tiene 

que haberlos necesariamente...a menos que un 

milagro…” 

 

O, en la misma obra, cuando la protagonista Matilde, se enfrenta a la pobreza en la que 

la mete Eduardo para darle un escarmiento (acto IV, escena V, p. 96) 

 

D. EDUARDO. Di, Matilde, ¿has visto por ahí algún cepillo? 

Dª MATILDE. ¿Para qué? 

D. EDUARDO. Quisiera cepillarme un poco antes de salir, 

porque el polvillo del carbón… 

Dª MATILDE. ¿Qué vas a salir? 
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D. EDUARDO. Ya te dije que el apoderado de mi tío, que es 

escribano del Consejo, me ha ofrecido emplearme en su 

despacho como copiante…cuando tenga que copiar, se 

entiende…y yo voy a ver si me adelanta cien reales, a 

cuenta de mis futuros garabatos para pagar el casero y 

para ir viviendo. 

Dª MATILDE. ¿Y qué he de hacer yo entre tanto, sin libros, 

sin piano?.. 

D. EDUARDO. En efecto, no tienes hoy mucho en qué 

trabajar… 

Dª MATILDE. ¡En que trabajar! 

 

Por tanto, vemos que el engaño jocoso puede funcionar de manera puntual 

para aligerar un momento de tensión, o puede ser un sólido entramado sobre el que 

construir una comedia como Contigo pan y cebolla de Gorostiza. 

En definitiva, las formas de engaño constituyen una tipología amplia, 

valedera para crear enredos de formas muy variadas y dinámicas, que viene a 

confirmar que el engaño cumple importantes funciones en las comedias que hemos 

estudiado. En ningún caso aparecen definidos los tipos, aunque no es difícil encontrar 

en las obras alusiones directas a características concretas suyas.  
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III. 3 EL ENGAÑO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES EN LA COMEDIA 

 

El engaño es un recurso importante para la caracterización de los 

agonistas. Es un elemento que contribuye a definir alguno de los diferentes tipos de 

personajes que encontramos en las piezas. Según Jesús Cañas Murillo, en las 

Comedias de Buenas Costumbres, existen nueve tipos: el galán, la dama, el 

entrometido, el cazadotes, el criado, el viejo, el padre, el tutor y el petimetre398. Todos 

estos tipos son de sumo interés para nuestro estudio, pero el tipo del entrometido, el 

petimetre o el cazadotes incluyen entre sus rasgos el engaño con el que crear enredos. 

De estos enredos vamos a encontrar numerosos ejemplos en nuestras comedias, a 

saber: personajes como el maestro Trapachino, de La familia a la moda399, a Mariano 

de El señorito mimado400, al personaje del Barón de El Barón401, a don Agustín de El 

mal hombre402. Son estos tipos los que introducen numerosos engaños en la acción y 

que por lo general son conocidos por el auditorio y pretenden funcionar largo tiempo 

                                                
398 Ed. cit., pp. 31, 37. 

399 Ed. cit. 

400 Ed. cit 

401 Ed. cit. 

402 Ed. cit. 
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en esta. Otros tipos, en cambio, se ven afectados por los engaños realizados en la 

acción, como es el caso del tipo del tutor, el viejo y el padre403. Encontraríamos en La 

mojigata404, al padre de Clara, don Martín quien cree en la inocencia de su hija hasta el 

final, y a la madre de Mariano y su tío Cristóbal en El señorito mimado405. Estos 

agonistas se ven involucrados en el enredo sin comprender de forma recta los hechos 

que acaecen, en ocasiones por propia ceguera al negarse a ver los defectos de los hijos, 

o como don Diego en El sí de las niñas por no ver su edad como obstáculo para 

enamorar a una jovencita406. En otras ocasiones es debido a la distancia temporal o 

espacial entre los agonistas lo que impide que vean con claridad lo que ocurre a su 

alrededor, pero la realidad es que resultan engañados. Otros tipos son los que van a 

permitir la creación en la acción del planteamiento y del nudo, pudiendo de este modo 

generar enredos. Sería el caso del galán y la dama, auténticos ejes sobre los que se 

construyen algunas obras. Contigo pan y cebolla407 es un caso clarísimo de comedia en 

la que el engaño está sustentado por sus dos agonistas principales, y en donde el 

                                                
403 En el caso del padre de La familia a la moda debemos aclarar que es un personaje que 

se mueve en la borrosa frontera entre el engaño y la verdad, ya que sospecha todo cuanto está pasando a 

su alrededor, pero no quiere verlo. No es de este modo un padre inocente engañado por sus hijos. 

404 Cf. Leandro Fernández de Moratín. cit. 

405 Cf. Tomás de Iriarte. op. cit. 

406 Philip Deacon habla del personaje de don Diego como un hombre sensato que puede 

equivocarse con el autoengaño. (p. 222). Cf. Philip Deacon: “Equívocos, engaños y error en El sí de las 

niñas de Leandro Fernández de Moratín”, Bulletin of Spanish Studies, Volume LXXXVI, Numbers 7-8, 

2009, pp. 213-223. 

407 Ed. cit. 
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engaño solo es conocido por el galán pero acompañado en él, por su dama, de 

principio a fin. 

En numerosas ocasiones, gracias a ellos, el engaño aparece en la acción a 

partir del triángulo amoroso, las relaciones paterno-filiales, o la educación. Otra de las 

características que puede tener este galán es que por llevar a cabo sus deseos pide a su 

criado que mienta o engañe por él. Así, en la comedia de Martínez de la Rosa El 

español en Venecia Luis, galán guapo, mujeriego y simpático pide a Salpicón su 

criado, que se meta en la cama para llevar a cabo su engaño (acto IV, escena XVII, pp. 

312). 

Por otra parte, el tipo del criado, en su realización tanto masculina como 

femenina, funciona siempre como acompañante y confidente408, aunque su actuación 

no siempre está guiada por el mismo sentimiento, pues tenemos el caso de Martina, 

que ayuda buscando su beneficio económico, en La petimetra409, y sin embargo 

Bruno410 el criado de Contigo pan y cebolla411 a pesar de estar en contra del engaño 

ayuda a su señorita Matilde. Tenemos a Juan, el criado mentiroso de Los celos 

infundados412 o Salpicón de El español en Venecia413 quien confidente de su amo ha 

                                                
408 Cf. Contigo pan y cebolla. 

409 Ed. cit. 

410 Este tipo de personaje muestra la fidelidad por encima de otra consideración, por eso 

son personajes humanizados que justifican su actuación por este sentimiento de lealtad. 

411 Ed. cit. 

412 Ed. cit. 

413 Cf. Francisco Martínez de la Rosa, op. cit. 
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aprendido a coquetear con las damas como él.414 Este rasgo explica los engaños que a 

veces realizan en la acción, aunque es mucho más frecuente que el tipo sea útil para 

comentar, explicar o aclarar los engaños realizados, pero al ser un personaje de 

relación permite también extender el efecto de los engaños involucrando a personajes 

que en un primer momento no estaban mezclados en él, y ya sea por fidelidad al amo, 

o por su propio beneficio hay ocasiones en que aconseja al galán o a la dama que 

mientan para alcanzar sus fines. 

El engaño, como vemos, afecta a la caracterización de los personajes de las 

comedias, convirtiéndose en un recurso que se debe tener en cuenta no solo para la 

construcción de la acción o el desarrollo de los temas, sino también para la definición 

de los personajes, puesto que llega a afectar, incluso, a los distintos tipos que 

funcionan en las piezas.  

Con respecto al recurso, los personajes se caracterizan por la realización de 

engaños, por la reacción ante los engaños realizados, por la incomprensión de los 

engaños que están funcionando en la acción o por generar directa o indirectamente 

nuevos engaños. Hay que señalar, antes de profundizar en esta clasificación, que hay 

un tipo de personaje que tiene encomendada la función de resolver el engaño. Suele 

ser un personaje que no se da con demasiada frecuencia, ya que, en general, son los 

tipos engañadores o engañados quienes suelen resolver el conflicto. No obstante, en 

alguna ocasión estos agonistas con poco peso, son los encargados justamente de 

desenmascarar el engaño.  

                                                
414 Salpicón representa a un criado que no suele actuar por cuenta propia, imita al amo 

por lo que su actuación es correcta o incorrecta dependiendo de este, pero suele ser criado fiel, pues esto 

le permite que se pueda beneficiar siempre de los comportamientos de su dueño. 
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Según lo anteriormente expuesto los personajes pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

- Engañadores 

- Engañados 

- Engañadores y engañados reversibles 

- Consejeros y confidentes 

- Desenmascaradores/descubridores 

 

1. Los engañadores 

Son personajes que tienen voluntad firme de mentir para la consecución de 

sus fines. Crean la situación inicial de la acción, permiten el desarrollo del nudo y del 

desenlace415. Aparecen en obras donde la mentira adquiere cierta notoriedad, y es 

descubierta pronto. Lo normal es que tengan que hacer muy pocos engaños, y que 

estos sean incluso reiterativos. Dado que muchas obras comienzan in medias res, el 

engaño sobre el que definen su comportamiento no aparece a punto de realizarse sino 

ya funcionando en la acción. 

Pueden resultar engañados, pero no como resultado de la mentira ideada 

por ellos y que es la que funciona en la acción, sino de otras que le afectan. A veces 

quedan caracterizados de forma ridícula. El personaje engañador aparece en obras 

como El señorito mimado (Mariano), El egoísta (Don Esteban), El abuelo y la nieta 

(Don Pedro), El Barón (el barón), Los menestrales (Cortines), El sí de las niñas (doña 

                                                
415 Leandro Fernández de Moratín se sirve de todos sus personajes principales para 

construir “el armazón de toda su comedia” Cf. Philip Deacon, “Equívocos, engaños y error…”. Ed. cit. 

p. 214. 
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Irene) o Contigo pan y cebolla (Eduardo)416. En la obra de Gorostiza, Eduardo pone en 

marcha el engaño a través de una carta que manda a su futuro suegro, Don Pedro: 

 

[…] y siendo aquellas, en mi concepto, sinceras, me animan  

por lo mismo a solicitar de usted un favor…” Ya apareció el 

peine…”un favor de que va a depender la felicidad de toda mi 

vida…”¡Si conoceré yo a mi gente! “la felicidad quizá, de su 

propia hija de usted, y es que cuando me presente otra vez en 

su casa me reciba usted lo peor…” ¿Qué ha puesto aquí este 

hombre? “lo peor que le sea posible ¡Peor dice, y bien claro! 

“lo peor que le sea posible, esto es, que me trate desde hoy con 

el mayor despego, que murmure de mí en mi ausencia, que se 

burle sin rebozo de mi familia…”417 

 

Estos personajes engañadores tienen diferentes motivos para mentir, 

aunque evidentemente presentan un rasgo en común: su propio interés por encima de 

cualquier otra consideración. Sus intereses cambian, pero es frecuente que su afán sea 

conseguir más dinero, medrar socialmente, manejar los hilos de alguna situación, tener 

poder. De hecho, el ya citado Mariano de El señorito mimado miente 

                                                
416 También son engañadores don Eugenio, y don Carlos de Los celos infundados, 

Damián, Jerónima y Martina de La petimetra; Rosalía, Elena y Melchor y Alberto de El don de gentes, 

Isabel, Roque y Muñoz en El viejo y la niña, en La escuela de la amistad Fernando y el filósofo, el 

marqués y Luisa. De La familia a la  moda el marqués y Trapachino El coronel y don Felipe en Una 

noche de tertulia. En Mi retrato y el de mi compadre el oficial, Isabel, Ana, Francisca y Tomás. 
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fundamentalmente para poder hacer su voluntad a todas horas, mientras que doña Irene 

de El sí de las niñas lo hace para conseguir casar a su hija, y de este modo recuperar 

una posición social perdida por la escasez de dinero. Esta última agonista es el modelo 

de engañador de larga duración, que aparenta perseguir un fin altruista preocupándose 

por el bien de su hija, y que actúa ayudada por otros engañadores para conseguir sus 

fines. De hecho, no es hasta el último acto cuando se descubre totalmente hasta qué 

punto engañó a don Diego.418 En los engañadores es de obligada cita el personaje de 

don Agustín  de El mal hombre419, pues acumula él solo en esta obra todas las 

características que definen este tipo: falso, cizañero y mentiroso, (acto I, p. 24, y p. 24) 

disfruta engañando pues tal y como él reconoce goza haciéndolo, incluso sin un 

objetivo concreto, solo por diversión (acto II, p.49-50). Personaje que podemos definir 

como de dos caras, su habilidad le lleva a mentir descaradamente a unos y otros 

estando todos presentes, y conseguir que todos caigan en sus trampas ( acto III, pp. 89 

y ss.). 

 

2. Los engañados 

Son las víctimas continuadas de las mentiras que se vienen realizando, los 

confundidos de principio a fin de acuerdo con la voluntad, intenciones e intereses de 

                                                                                                                               
417 Cf. Manuel Eduardo de Gorostiza, op. cit., pp. 51-52. 

418 Cf. Cf. Philip Deacon, “Equívocos, engaños y error…”, cit. p. 214. 

419 Como contraposición a este personaje nos encontraremos a don Pablo, personaje 

engañado, y que frente a él muestra la cara amable de lo que es un buen hombre. Como señala Patrizia 

Garelli en la introducción de El mal hombre, este personaje está enriquecido por Iriarte sobre el 

original: “Ciò si può notare particularmente per don Pablo-Geronte che Iriarte rende ancor più aperto e 

franco (…)” ed. cit. p. 15. 
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los personajes que manejan la acción. Estos personajes no reconocen, identifican o 

descubren engaño alguno, pues no llegan a controlar nunca la acción. Tampoco 

generan de manera directa  o consciente otros enredos, y descubren únicamente la 

verdad en el momento del desenlace. Pero, evidentemente son personajes 

fundamentales pues no se puede mantener el engaño sin su existencia. Su número 

puede variar en las obras ya que podemos encontrar un solo engañado o varios. A 

veces son también engañadores, pero entonces estos personajes no son engañados de 

larga duración como resultado de la mentira que ellos generan y que es la que funciona 

en la acción, sino de otras que les afectan. Aparecen en piezas en las que el engaño 

tiene un papel destacado como elemento constructivo. Al final, este agonista, sabe 

perdonar y aceptar la nueva situación, lo que favorece el final feliz de las obras. Estos 

personajes sacan una enseñanza de los engaños que han funcionado sobre ellos 

mostrando de este modo al público el espíritu adoctrinador de los dramaturgos 

ilustrados. En Contigo pan y cebolla  el personaje de Matilde es un engañado de larga 

duración, pues no es hasta el final cuando descubre el engaño pergeñado por su 

enamorado para desencantarla sobre sus fantasías, de este modo la protagonista 

femenina entiende que las novelitas románticas a las que era tan acostumbrada le han 

distorsionado la realidad.420 

En las comedias analizadas aparecen engañados de larga duración en Los 

menestrales (Cortines), El señorito mimado (Dominga), La Petimetra (Domingo) o El 

Barón (Mónica). En esta última comedia421 la gran engañada es Mónica, personaje 

                                                
420 Como señala Dowling en su introducción es “una señorita de su época y lectora de las 

novelas más populares de aquellos años”. Ed. cit. p. 14. 

421 Ed. cit., pp. 186, 187. 
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principal que resulta engañado de principio a fin de la acción, y solo descubre la 

verdad en la última escena del último acto (p.336). Vemos en la obra que acepta como 

personaje engañado de larga duración la nueva situación, por lo que la comedia puede 

terminar de forma feliz: 

 

Mónica: ¡Picarón!...¡Maldito!...¡ y yo 

tan sencilla, tan bonaza! 

¡Y burlarme así! 

                 […] 

Don Pedro: Un error breve,  

que no ha producido infaustas  

resultas, puede ser útil,  

porque instruye y desengaña. 

quisiste salir de aquella 

humilde esfera en que estabas 

y te expuso esta ilusión 

a un abismo de desgracias; 

horror me da contemplar 

cuántos males preparaba  

tu ceguera. 

Mónica:              Ya lo veo, 

y eso me angustia y me mata. 
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Otros personajes de larga duración aparece en El sí de las niñas, en donde 

es Don Diego quien no descubre su error hasta el último acto, si bien es verdad que 

este personaje tan bien engañado por el resto de agonistas –doña Irene, Francisquita, 

su sobrino don Carlos– ha contribuido a este engaño, a su propio engaño422, al no 

querer escuchar atentamente los consejos de su criado, prefiriendo creer que podía 

casarse con tan jovencísima dama.423 

 

3. Engañadores y engañados reversibles 

La reversibilidad alude al desarrollo de la acción. Así un agonista puede 

ser engañador y engañado o viceversa en un mismo momento o con posterioridad a él. 

Es decir, el estudio del engaño debe realizarse atendiendo en las obras a la acción no 

en un corte vertical, sino transversalmente, como proceso dinámico. Cuando el 

personaje engañador es engañado, a la vez que realiza su mentira, suele creer que 

controla la situación y la verdad, y no puede identificar el engaño que funciona sobre 

él, ni el motivo que lo provocó. Este tipo de engaño permite al dramaturgo construir la 

acción de forma que queden ridiculizados varios personajes en una misma pieza. Si 

                                                
422 Loreto Busquet en su artículo sobre El sí de las niñas dice a propósito de este 

personaje: “El don Diego de Moratín […] participando directamente del drama es autor y actor, sujeto 

agente y paciente, observador y víctima de la acción”. Cf. Loreto Busquet,: “Iluminismo e ideal burgués 

en El sí de las niñas”, Alicante, Biblioteca Virtual Cervantes, 2003, p. I. 

423 Son personajes engañados: don Gonzalo y doña Ambrosia de La señorita malcriada, 

don Leandro de El don de gentes, Juan, Roque e Isabel de El viejo y la niña, de La familia a la moda 

Madama y Teresa; de La mojigata don Martín, tío Juan y Clara. Doña Blasa e Irene en Una noche de 

tertulia, en Mi retrato y el de mi compadre Jorge, Ana y Francisca, y doña Juana, doña Matilde, don 

Luis, Ginés y don Pablo en El mal hombre. 
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tuviésemos que establecer un orden para saber si primero se padece y luego se ejecuta 

el engaño podemos afirmar que es más frecuente, en todo caso, que el engañador 

primero engañe y resulte más tarde engañado. Por otra parte el agonista engañado, que 

sería hasta ese momento un personaje pasivo, en este recurso puede descubrir el 

engaño que otros han tejido y funciona en la acción y, a partir de este conocimiento, 

pasar de manera activa a engañar y generar confusiones. 

Encontramos a estos personajes en obras como Los menestrales en donde 

Cortines pretende hacerse pasar por un noble para casar bien a su hija, y es engañado 

por Pitanzos quien pretende sacarle dinero. En El abuelo y la nieta Rosita engaña a 

Benito haciéndole pensar que lo quiere, mientras ella es la víctima del abate Pedro. En 

La escuela de la amistad o el filósofo enamorado en donde el marqués de la Espina 

pretende casarse con doña Inés y cae víctima de un engaño pergeñado por Fernando. 

Un buen ejemplo lo encontramos en La Petimetra424, donde Damián y 

Félix pretenden a la petimetra porque piensan que tiene dote, cuando, en realidad, ella 

es la que ha engañado a estos dos galanes. Ambos descubren más tarde que han sido 

engañados, y pierden el interés por esta dama y mienten con el fin de conseguir a 

María. 

 

Damián: Pues salir hemos podido, 

voy, Félix, en un instante 

a cierta cosa importante 

que es de mi cargo y no olvido. 

Vuelvo.              (Vase) 

                                                
424Ed. cit., pp. 145-146. 
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Félix:  Adiós, solo quedé. 

y ¡qué haya hombre como yo 

que de lo que le pasó 

avergonzado no esté! 

¡Posible es que me cegara 

tan pronto y de tal manera, 

que a tal mujer yo quisiera 

y por ella me prendara! 

Sin juicio estuve, por cierto. 

 

Tras el descubrimiento de esta verdad Damián hace creer que Félix está enamorado de 

la petimetra para conseguir a María:425 

 

Jerónima: Id delante, yo ya voy (Vase Damián) 

un poco más consolada, 

puesto que galanteada 

de dos a lo menos soy, 

y uno u otro bien se infiere 

que caerán, y yo lo espero, 

o el uno porque le quiero, 

o el otro porque me quiere. 

 

                                                
425 Se trata de la última intervención de Jerónima, la petimetra, al final de la Jornada II (p. 

160). 
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En la comedia El español en Venecia, prácticamente todos los personajes 

son engañadores-engañados, ya que es una obra montada sobre este recurso, 

ambientada en el carnaval de Venecia, en donde el disfraz y la noche están 

constantemente presentes, y así cualquier personaje es susceptible de caer en las 

trampas que ellos mismos traman426. En cualquier caso no son los personajes 

“engañadores-engañados” los más numerosos en nuestras obras. Tienen efectivamente 

un papel claro, ya que la equidad se ejerce sobre ellos dándoles de su propia medicina, 

y de este modo, al pasar de verdugos a víctimas reconcilian al resto de los agonistas y 

al público con la justicia al ser perjudicados por sus propias patrañas.427 

 

3. Los cómplices y los consejeros 

El consejero es el personaje que, unido a otros por fuertes lazos de 

amistad, recomienda mentir para alcanzar sus propios intereses o para que los alcance 

su aconsejado, además suele guardarle también al protagonista el secreto de los 

engaños que están funcionando en la acción. Por ello son también personajes 

cómplices, conocedores normalmente de la situación de sus amigos, que proponen 

realizar mentiras, y ayudan con las mismas a sus compañeros. En La escuela de la 

amistad o el filósofo enamorado Fernando pide a Felipe que finja estar enamorado de 

                                                
426 En dicha comedia, don Luis, el criado Salpicón y todas las damas tienden trampas 

relacionadas con el juego amoroso. Ed. cit., passim. 

427 Otro personaje engañador-engañado es Juan, de Los celos infundados, Doña 

Francisquita y doña Irene en El sí de las niñas. 
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Inés y que de esta forma se convierta en su contrincante amoroso. Felipe decide ayudar 

a su amigo:428 

 

Felipe: Fernando, yo me enternezco, 

¡vive Dios! No tiene duda; 

si abandonado los dexo, 

estos muchachos se pierden. 

                   […] 

Tenéis razón; me convenzo: 

reñir con armas iguales 

es lícito; 

                   […] 

No quiero gracias; jamás 

admito agradecimientos 

por hacer bien. Todos, todos 

con obligación nacemos 

de auxiliarnos en lo justo. 

Aquí me tenéis dispuesto 

para todo, hasta que el campo 

os quede libre. 

 

Los cómplices por el contrario no tienen por qué ser consejeros, pero 

pueden serlo pensando, eso sí, en su propio beneficio. En muchas comedias son los 

                                                
428 Ed. cit., pp. 40- 41. 
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criados los que adoptan este papel y su comportamiento varía dependiendo de si son 

fieles a la casa por el mucho tiempo que llevan en ella, o se comportan simplemente 

como sirvientes que buscan sacar algún beneficio comprometiendo a sus señores con 

su complicidad. Estas figuras aparecen en comedias como Contigo pan y cebolla (don 

Pedro) y La Petimetra (los criados). En La familia a la moda Madama hace de su 

propio hijo su cómplice, ya que pide a Faustino que vaya a hablar con doña Guiomar, 

su cuñada, para sonsacarle y luego contárselo a ella. A través del disimulo se está 

preparando un engaño que consistirá en sacar todo el dinero a la tía. Evidentemente 

Faustino se mueve pensando en sacar algún provecho (acto III, escena I, pp. 217-218). 

En esta línea también tenemos a Perico429, criado cómplice, falso y deudor de La 

mojigata que ayuda a Claudio, un personaje que ha hecho del engaño su modo de vida, 

porque sus engaños le benefician430. 

 

4. Los Desenmascaradores o Descubridores. 

Son aquellos personajes que están encargados de resolver el engaño. Este 

descubrimiento puede ser voluntario o involuntario, a veces un agonista pierde 

descuidadamente un papel haciendo que de este modo todo salga a la luz, pero sea 

                                                
429 Desde el primer acto Perico muestras sus rasgos de carácter, aconsejando a Claudio 

que muestre amor a Clara para casarse con ella. Acto I, pp. 33-34. 

430 Son cómplices también Ambrosia y el marqués en La señorita malcriada (p. 396), don 

Alberto y Rosalía de El don de gentes (p. 156), Josef el criado de Juan en El abuelo y la nieta (pp. 110-

111),  Fernando y Cisneros en La escuela de la amistad (pp. 35-40), Carlos y Calamocha, y doña 

Francisquita y Rita en El sí de las niñas (pp. 248-249, y pp. 268-270). Salpicón y don Luis en El 

español en Venecia (passim), doña Francisquita, su hermano don Eugenio y su primo Carlos en la 

comedia Los celos infundados (pp. 16-18). 
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como fuere su función siempre es poner fin a los embrollos que se han ido creando a lo 

largo de toda la obra. Generalmente son personajes que tienen otra función, en 

ocasiones son engañadores, otras veces engañados, pero puede darse el caso de que su 

papel fundamental consista exactamente en esto: descubrir, revelar, poner de 

manifiesto el engaño creado, de modo que simplemente con su intervención se 

conozca la verdad.  

En algunas comedias ocurre que tenemos agonistas que saben del engaño y 

se mantienen a la expectativa sabiendo el desastre que se produciría de consumarse, 

pero son personajes que se mantienen en equilibrio, que no dudan de la veracidad de 

los hechos que están aconteciendo, pero que no hacen nada por descubrirlos. Así, en El 

Barón431 tenemos una muestra de este tipo de personaje en don Pedro, quien reconoce 

desde el principio que su hermana está siendo víctima de un engaño (acto I, pp. 243-

244).  Llega a decírselo al Barón, haciéndole saber que conoce su falsedad (acto II, pp. 

304-305),  pero se mantiene cauto haciendo que sea el propio personaje engañador 

quien se descubra solo (acto II, p. 366). Doña Guiomar, de La familia a la moda432, es 

un personaje que podemos encuadrar dentro de estas características, ya que tiene 

conocimiento de todo lo que ocurre a su alrededor, pero se mantiene al margen para 

dar así una lección a su hermano, mientras contempla cómo están rodeados de 

farsantes. En cuanto a los otros descubridores nos encontramos en Los menestrales433 a 

la mujer de Rafa, cuando se quita la máscara (acto II), y a Juan, quien sospechó 

siempre de este pero le siguió el juego para descubrirlo. En la comedia La señorita 

                                                
431Ed. cit. 

432 Ed. cit., pp. 144-147, y 241-245. 

433 Ed. cit., p. 193. 
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malcriada434 serían Eugenio, que es quien encuentra la carta falsa (acto III) y Basilio, 

gracias a cuya intervención se sabe quién la ideó (acto III). En El abuelo y la nieta435 

es doña Mónica la que cuenta quién es realmente el abate al padre de Rosita (acto II), y 

Guiomar, en La familia a la moda436, es la que descubre a Trapachino, mostrando que 

es un pícaro, información que le ha llegado a través de la lavandera (acto III). En El 

señorito mimado437 el tío saca a la luz todo el montaje de la casa de juegos, haciendo 

que cada pieza encaje en la comedia y agradeciendo la ayuda a aquellos que junto a él 

dejan al descubierto al sobrino y sus cómplices (acto III, escena última): 

 

CRISTÓBAL. (Con seriedad) 

Deja que hable yo primero. 

Gracias a mi diligencia, 

al feliz descubrimiento 

que se debe a don Alfonso, 

y al genio activo y severo 

del alcalde del cuartel, 

los embolismos perversos 

de Mónica ya cesaron. 

 

                                                
434 Ed. cit., pp. 514-515, y pp. 532-533. 

435 Ed. cit., p. 103. 

436 Ed. cit., pp. 254-256. 

437 Ed. cit., pp. 356-357. 
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Nos encontramos casos también en los que el personaje que descubre el 

engaño es aquel que ha estado participando activamente de él. Es el papel que le toca 

interpretar a la desgraciada Isabel de El viejo y la niña438. En esta pieza la protagonista 

en el último acto, acto III, declara a su marido el amor que siente por Juan, destapando 

así un engaño del que ella ha sido la víctima, y en el que también tuvo el papel de 

engañadora al haberlo ocultado. En La escuela de la amistad podemos hablar de un 

desenmascarador colectivo, ya que tienden una trampa al Marqués de la Espina –quien 

ha pretendido engañar a todos-. De este modo en el acto III se resuelve el engaño a 

medida que los personajes van entrando en escena y declarando ante el marqués que lo 

han engañado usando sus mismas armas (pp. 126-133).439 

Una vez que hemos visto por separado cada agonista, definido y en su 

papel, podemos corroborar que todos son imprescindibles para el desarrollo del 

recurso, ya que la urdimbre del engaño queda tejida con la intervención de cada uno de 

ellos, puesto que ninguno vale nada de modo aislado, siendo necesario que cada 

personaje aporte su intervención para que el engaño llegue a su fin. Hemos podido 

comprobar también que no hay una predilección especial a la hora de elegir un 

mentiroso por parte de nuestros dramaturgos, ya que mienten jóvenes y viejos, 

señoritas casaderas y viudas respetables, criados y amos, abates, gente cultivada y 

menestrales. 

                                                
438 Ed. cit., p. 211. 

439 Son también personajes descubridores  don Diego, el tío, de El sí de las niñas, don 

Luis y don Martín en La Mojigata, la mujer del coronel de Una noche de tertulia, Isabel, con ayuda de 

Antonio y Domingo en Mi retrato y el de mi compadre. En El mal hombre Andrea descubre los engaños 
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a través de una carta, y en El marido en la chimenea son el cuñado y el primo de los protagonistas 

quienes descubren el engaño. 



 

 238 



 

 239 

 

 

 

 

 

III. 4. EL ENGAÑO Y LOS TEMAS EN LA COMEDIA 

 

La importancia del recurso del engaño en los temas que se desarrollan en 

el teatro neoclásico no es en todos los casos la misma440. Este aparece como refuerzo 

para desarrollar la idea de enseñar deleitando, y para mostrar al público lo reprobable 

de aquellos comportamientos que conllevaban en sí falsedad y mentira.  

No debemos olvidar en este sentido que es un teatro cuya pretensión es 

mostrar la sociedad de la época tal como era441 –un modo de evidenciar sus vicios era 

hacerlos visibles en el teatro–.442Así, Luzán en sus Memorias literarias de París443, 

                                                
440 Es fundamental, por ejemplo, en el teatro de Francisca Navarro quien hace uso de él 

para tratar diferentes temas. Eduardo Pérez Rasilla nos señala en su edición que en su obra “Es muy 

significativo el empleo de recursos como el engaño”, p. 23. 

441 Sala Valldaura nos ilustra sobre cómo la comedia neoclásica va a intentar llevar a las 

tablas los problemas cotidianos de la gente en su artículo  “El teatro en la España del siglo XVIII”,  en 

El teatro en la España del siglo XVIII, Homenaje a Josep María Sala Valldaura, eds. Judith Farré, 

Nathalie Bittoun-Debruyne, Roberto Fernández, Lérida, Universidad de Lérida, 2012. pp. 16-43. 

442 Iriarte, en este afán de que en las tablas se represente lo que es la sociedad del 

momento, muestra interés no solo por las costumbres sino por los tipos que la habitan, y así nos 

encontramos con personajes como el “fachenda” de Hacer que hacemos tal y como nos señala  

Jerónimo Herrera Navarro en “La comedia en el siglo XVIII” en  El teatro en la España del siglo XVIII. 
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nos hace saber que su admiración por el teatro francés venía dada por el uso que hacía 

este teatro de la verosimilitud.  El recurso del engaño no incide solo en la construcción 

de la acción, sino que afecta también a los temas principales de las comedias. Pretende 

estar siempre al servicio de la enseñanza444 que quiere ofrecer el dramaturgo 

neoclásico445, por eso, en la mayoría de las ocasiones, los finales de estas obras suelen 

ser ejemplarizantes.446 Es verdad que frente al barroco mantiene una menor presencia 

y una incidencia menor, ya que en la mayoría de la obras de la Comedia Nueva, y 

fundamentalmente en las de enredo, el engaño tiene un peso mucho más importante y 

mucha mayor presencia.447 Además, el teatro de la Ilustración rechazaba un recurso 

muy utilizado en el barroco como era el enredo. Sin embargo, conviene señalar que el 

                                                                                                                               
Homenaje a Josep Maria Sala Valldaura, eds. Judith Farré, Nathalie Bittoun-Debruyne, Roberto 

Fernández. Lérida, Universidad de Lérida, 2012, pp.111-139. 

443 Ignacio Luzán, Memorias Literarias de París: actual estado y método de sus estudios, 

Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1751.  

444 Pedro Ojeda Escudero nos señala a propósito del didactismo en el teatro neoclásico 

que la finalidad de las comedias era ser un complemento de las leyes, en su artículo “Utilización 

ideológica del humor: Martínez de la Rosa y la comedia” en Romanticismo: Actas del V congreso: La 

sonrisa romántica. (Sobre lo lúdico del romanticismo hispánico), Italia, 1995, pp.173-176.  

445 Nicolás Fernández de Moratín, en la “Dissertación”, que precede a la primera edición 

de La petimetra (Madrid, Oficina de la viuda de Juan Muñoz, 1762), señala que el fin de la poesía es 

enseñar deleitando, (ed. Jesús Cañas Murillo, citada, p. 69). 

446 Jesús Cañas Murillo en su edición de La petimetra, nos habla del didactismo del texto 

y cómo el espectador percibe que los engaños y las mentiras van recibiendo su merecido, ed. cit.,  pp. 

21-22. 

447 A lo largo de nuestro trabajo haremos alusión a la tesis de José Roso Díaz sobre el 

engaño en Lope de Vega en la producción dramática. 
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engaño es un elemento recurrente, sobre todo para el desarrollo de temas como el de la 

apariencia, las relaciones amorosas, la educación, los matrimonios desiguales o el tema 

del honor. No olvidemos nunca que uno de los fines de los ilustrados era ser cada vez 

mejor en cualquier empresa que se acometiera, y el engaño, utilizado como elemento 

aleccionador, viene a contradecir este espíritu en un momento en el que al teatro se le 

exigía “verosimilitud y autoridad moral”.448 

Los temas que acabamos de nombrar son los más repetidos en las piezas 

objeto de estudio y, como vemos, todos van encaminados a educar al público, y a 

guiarlo en sus comportamientos ante diferentes situaciones, de hecho, ya Luzán449 en 

su Poética, insistía en la instrucción moral. En ocasiones, además, este engaño 

posibilita la imbricación de temas y puede ser fundamental para varios en una misma 

pieza. En La familia a la moda,450 por ejemplo, tenemos la crítica al juego, a la mala 

educación, al afán de aparentar lo que no se es, y todo disfrazado por las mentiras de 

los principales agonistas. Ya, en el acto I, podemos verlo cuando Guiomar descubre la 

verdadera situación de la familia: su hermano jugando y su cuñada en los bailes. O en 

El mal hombre,451 en donde el tema del amor, el de la amistad, el tema del matrimonio 

                                                
448 Véase el artículo de Josep Mª Sala Valldaura “El teatro entre el primer y el segundo 

siglo XVIII”, en La luz de la razón. Literatura y cultura del siglo XVIII. A la memoria de Ernest LLuch. 

Editado por Aurora Egido y José Enrique Laplaza. Zaragoza, Instituto Fernando el Católico (C.S.I.C), 

Excma. Diputación de Zaragoza, 2010, pp. 97-120. 

449 Ignacio de Luzán, La Poética, (ediciones de 1737y 1789). Ed. Isabel M. Cid de 

Sirgado, Madrid, Cátedra, 1974, p. 325. 

450 Ed. cit., pp. 144-147. 

451 Ed. cit., pp. 103 y ss., cuando habla del tema del amor, y pp. 11-112 cuando se refiere 

a la amistad. 
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se ven afectados por el recurso del engaño, de hecho, nos encontramos en el acto IV, 

de dicha comedia, sucesivos engaños: doña Juana cuando cree que Agustín está 

enamorado de ella, don Esteban quien defiende a Luis, y don Pablo que está engañado 

por Agustín, y se enemista con el primero. 

El engaño, por tanto, puede surgir en el desarrollo de un tema y generar a 

su vez otros de forma que resulta difícil a veces determinar a qué tema se debe más 

como recurso, ya que es, a menudo, necesario para varios al mismo tiempo. Es, en 

cualquier caso, motivo más o menos importante cuya presencia aparece subordinada a 

los temas de las obras, aunque hay que señalar que el engaño nunca acaba de 

constituirse en tema por sí mismo. Pero veamos a continuación, cómo diferentes temas 

se apoyan en el engaño para desarrollarse. 

  

1. La apariencia 

El Diccionario de Autoridades define la apariencia como “Exterioridad y 

lo que se representa a la vista, que muchas veces suele ser diverso de lo que se ofrece a 

los ojos”452 y el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define, en 

su tercera acepción, como “cosa que parece y no es”. En nuestro trabajo la apariencia 

como tema aparece frecuentemente, ya que en una sociedad en la que estaban 

cambiando ciertos usos, en la que se tenía en aprecio la cultura y la educación, y en la 

que sin embargo seguía vigente la idea de moverse entre iguales,453 el modo de 

                                                
452 Diccionario de Autoridades. s. v. 

453 Fernando Doménech señala en su edición de La familia a la moda, que su autora 

muestra en la comedia la idea vigente en aquel siglo de mantener la jerarquías sociales, “poco inclinadas 
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acceder a ciertas tertulias, o de emparentar con tal o cual familia exigía parecer 

exactamente lo que a veces no se era, con lo cual aparentar era un modo de tener 

acceso a lo prohibido: ser aceptado en ambientes escogidos, o moverse en 

determinados círculos sociales. Hay que tener en cuenta también el desprestigio que en 

el momento tenía el trabajo manual, los oficios en general, así pues no era inusual 

querer dejar una ocupación en el campo e irse a la ciudad a aparentar ser un 

caballero.454 En este aparentar es importante señalar la figura de la mujer, para la que 

muchas veces la única salida digna socialmente era el matrimonio, de este modo el 

fingir tener dinero, simular que se disponía de una buena dote podía acabar en una 

boda provechosa. No era solo la mujer la que encontraba una salida a las penurias 

económicas en el matrimonio pues eran muchos los varones, acostumbrados a vivir del 

cuento, los que veían también en el matrimonio una salida fácil  a sus dificultades 

pecuniarias. 

El aparentar aparece en numerosas comedias que veremos a continuación, 

y en las que el tema aparece frecuentemente ligado al recurso del engaño que lo 

refuerza. En todos estos casos aparece dicho recurso apoyando su desarrollo, es decir 

que es importante en el planteamiento y en el nudo de la acción, alcanzando en 

ocasiones su momento álgido en la resolución. Así, en todas las comedias citadas el 

aparentar lo que no se es aparece desde el primer momento, y solo con el 

                                                                                                                               
a confraternizar con el pueblo”. Cf. María Rosa Gálvez, ed. cit. de Fernando Doménech, Madrid, 

Asociación Directores de Escena de España, 1995. p. 39. 

454 Cf. El artículo de Jerónimo Herrera Navarro sobre “La comedia en el siglo XVIII”, 

cuando habla de Los menestrales, p.117, en  El teatro en la España del siglo XVIII. Homenaje a Josep 



 

 244 

desenmascaramiento del personaje se resuelve el engaño. También es importante 

señalar la imbricación que unos temas tienen con otros a través del hilo conductor del 

engaño, así encontramos temas que van unidos como apariencia/matrimonio, o 

apariencia/amistad. 

El tema de la apariencia lo encontramos en: La Petimetra, Los 

menestrales, El señorito mimado, La señorita mal criada, El don de gentes o la 

habanera, El abuelo y la nieta, El Barón, La familia a la moda, La mojigata, Una 

noche de tertulia, Contigo pan y cebolla, El español en Venecia y Los celos 

infundados.455 Un buen ejemplo puede verse en Una noche de tertulia456, en el acto II, 

cuando Irene critica a Blasa, ya que piensa que quiere aparentar lo que no es, con tal 

de engañar a algún hombre para que se case con su hija Pepita: 

 

Irene: (…) Viene de un pueblecillo aparentando lo que no es 

para engañar algún tonto, pero no será al Coronel, no, 

Señora, que yo no lo consentiré, que me gastara los ojos 

en un pleito; y en cuanto salga de esta maldita casa voy a 

extender por toda Barcelona que le encontré a V. 

hablando mano a mano con un hombre a las cuatro de la 

                                                                                                                               
María Salas Valldaura, eds. Judith Farré, Nathalie Bittoun-Debruyne y Roberto Fernández, Lérida, 

Universidad de Lérida, 2012, pp. 111-139. 

455 No aparece el tema de la apariencia, por lo tanto en: Hacer que hacemos, El viejo y la 

niña, La comedia nueva, La escuela de la amistad, El sí de las niñas, Mi retrato y el de mi compadre, 

Marcela o ¿A cuál de las tres?, La fonda de París, El pelo de la dehesa, El mal hombre y La boda y el 

duelo. 

456 Ed. cit., p. 98. 
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madrugada, y que su madre de V. se había retirado por 

no estorbar, y que vienen Vms. A buscar fortuna. 

 

En este caso la apariencia está relacionada con el tema del matrimonio, ya que se 

pensaba que de ningún modo podrían producirse matrimonios desiguales, de ahí la 

importancia de parecer más de lo que se era, (lo que inevitablemente lleva a los 

personajes a engañar), o bien había que intentar ser aquello que la sociedad 

demandaba, por eso, en otras ocasiones la apariencia guarda relación también con el 

fingimiento de pertenecer a una clase social superior,457 lo que acabará ridiculizando 

antes o después a los personajes, como en El señorito mimado, cuando Antoñuela, una 

mesonera, se hace pasar por una dama (acto II, p.240), y como ocurre en Los 

menestrales,458 cuando Cortines critica a los maestros y a los menestrales, personas 

que aunque fuesen ricas, al tener un oficio mecánico eran tratados de forma despectiva 

por el antiguo régimen estamental:459 

 

Cortines:   Todos, sin escoger cuna, nacimos; 

y aunque honrados seamos, es loable 

que aspiremos a ser más distinguidos. 

                                                
457 En la edición de Fernando Doménech sobre La familia a la moda se da cuenta del 

pensamiento de Mª Rosa Gálvez, explicando qué poco dado se era en el momento a la mezcla de clases, 

p. 93. 

458 Ed. cit., p. 101. 

459 Trigueros, sin embargo defiende la nobleza del hombre a través de su trabajo. Cf. 

Jerónimo Herrera Navarro sobre “La comedia en el siglo XVIII”. Ed.cit. p.117 
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Por la opinión común síguete siempre; 

yo voy medrando desde que la sigo. 

Ya me viste y me ves, ¿Quién dirá ahora, 

viendo boato tal, que soy el mismo? 

Soñar mudar el mundo y enmendarle 

es el más repugnante destino. 

Todos al menestral más estirado 

le miran con desdén; siempre es mal visto 

el artista, aunque más honrado sea, 

aunque hombre de bien, muy diestro y rico. 

                        […] 

“El maestro fulano es un buen hombre” 

exclaman cuatro necios presumidos, 

“¡Qué lástima! Si fuera otro sujeto, 

fuera de distinción y aprecio digno, 

mas es un menestral, es un plebeyo.” 

 

La apariencia va a caracterizar a numerosos personajes. En las obras es 

muy criticada, a veces incluso de forma humorística, como ocurre en La Petimetra,460 

en la Jornada Primera (p. 88), donde se juega incluso irónicamente con los nombres de 

los personajes: 

 

Martina:  […] 

                                                
460Ed. cit., p. 98. 
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 Y él será, aunque es tan galán, 

siendo de su mismo estambre, 

un don Rabiando de Hambre, 

como el señor Damián. 

 

Este “Don Rabiando de Hambre” es un nombre inventado que se relaciona con el 

nombre de “don Juan Pereciendo”, también en la Jornada Primera (p. 85) que ha 

aparecido poco antes en la obra, en palabras también de Martina: 

 

“Y ¡que haya simple mujer 

que a galán que no da zumo,  

por más que le aprietan, quiera 

y por él se está muriendo, 

Siendo un don Juan Pereciendo, 

sin blanca en la faltriquera!”.461  

 

Ambos aluden a la persona que carece de dinero, a un don nadie, a un muerto de 

hambre. Vemos, pues, que el tema económico, la falta de recursos era uno de los 

motivos de ese aparentar, pero no el único. En Contigo pan y cebolla462  ocurre todo lo 

contrario, Eduardo Contreras finge ser pobre, para que Matilde, lectora de novelitas en 

las que los enamorados se unían en la adversidad, consienta en casarse con él. En La 

                                                
461 Cf. La Petimetra. Edición, introducción y notas de Jesús Cañas Murillo. p. 85 

462 Ed. cit. pp. 63-64 
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mojigata463 Clara finge ser una beata -cuando es todo lo contrario- para que la crean 

mejor que su prima, y para poder moverse sin dar explicaciones, de hecho hasta su tío, 

don Luis,  intenta abrir los ojos a su padre para que vea la doble cara de su hija464 pues 

se pasa la vida fingiendo estar enferma o rezando. En Los celos infundados465 el 

hermano de la protagonista finge ser un admirador, y su primo finge ser su hermano 

para dar celos al marido, y finalmente en El español en Venecia466 los protagonistas 

fingen identidades falsas –ella que es una gitana, él que es portugués- para que no se 

les reconozca. Es evidente que el tema de la apariencia está presente en numerosas 

comedias con distintos objetivos, pues o intentan medrar socialmente a través del 

engaño, o intentan aleccionar a algún personaje equivocado, en cualquiera de los casos 

este uso dual permite al recurso del engaño desarrollarse plenamente. 

 

2. El amor 

El Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción lo 

define como “un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia 

insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”, y en la segunda, 

añadiendo una información fundamental nos advierte de que esa unión  “nos completa, 

alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear”467. Por su parte el 

Diccionario de Autoridades define el amor como “Afecto del alma racional, por el 

                                                
463 Ed. cit. passim 

464 Cf. Jerónimo Herrera Navarro: “La comedia en el siglo XVIII”, cit. pp.131-132 

465 Ed. Cit. pp. 234-235 

466 Ed. cit., pp. 234 y 248 

467 DRAE. Vigésima segunda edición. Madrid, RAE, 2001 
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cual busca con deseo el bien verdadero, o aprehendido, y apetece gozarle.” 468 Lope de 

Vega469, en uno de sus más famosos sonetos de amor ya nos advierte que el amor nos 

puede hacer liberales, tiernos esquivos, leales, y hasta traidores. Efectivamente en el 

tema que nos ocupa vamos a ir encontrando diferentes modelos de amor, tratados de 

muy diferentes maneras470. Tenemos el amor interesado en distintas vertientes: ese que 

busca una compensación económica, el que a través del amor quiere medrar 

socialmente, quien en el amor lo que busca es la compañía de una mujer joven para la 

vejez, (tema este bastante tratado en el neoclasicismo), y el amor apasionado entre 

jóvenes471 que incluso están dispuestos a desobedecer a los progenitores por estar 

juntos. El tema del amor permite a menudo que otros temas aparezcan relacionados 

con él en la misma comedia: el de la educación, el de los celos472, la apariencia o el 

matrimonio, y en todos los casos el engaño es un recurso al servicio del tema. 

                                                
468 Diccionario de Autoridades. s. v. 

469  Edición crítica de las Rimas de Lope de Vega. Tomo I. Edición de Felipe B. Pedraza 

Jiménez. Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. Soneto CXXVI. p. 461. 

470 Ya nos señala José Roso Díaz que el teatro neoclásico pone el amor al servicio de los 

ideales ilustrados, lo que hará que este tenga fines muy diversos, en “El tema del amor en la comedia de 

buenas costumbres”, en VV. AA., Aufklärung. Estudios sobre la Ilustración española dedicados a 

Hans-Joachim Lope. Cáceres, Universidad de Extremadura (Colección Magistri, 1), 2007, p. 196. 

471 Véase el trabajo de Jesús Cañas Murillo, “Los recursos del amor en las comedias de 

Sor Juana Inés de la Cruz” (en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, Madrid, 

Fundación Universitaria Española, 2003, pp. 329-353), donde nos dice: “Él [el amor] es una fuerza 

ciega, casi sobrenatural, que domina por completo al individuo”, p. 330. 

472 En su edición de La Petimetra, Jesús Cañas Murillo en el apartado de los temas 

tratados nos señala que: “los celos y los reproches  son típicos de las relaciones amorosas” p.28, así 

como que “el amor está por encima de la amistad” p. 28.  
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En las tres comedias de Francisco Martínez de la Rosa podemos 

encontrarlo: El español en Venecia, Los celos infundados473, y La boda y el duelo; así 

como en Contigo pan y cebolla, La Petimetra, Los menestrales, Hacer que hacemos, 

La escuela de la amistad o el filósofo enamorado, El señorito mimado, La señorita 

mal criada, El abuelo y la nieta, El Barón, Una noche de tertulia, y La familia a la 

moda; El don de gentes o la habanera, El viejo y la niña, El abuelo y la nieta, El sí de 

las niñas, La mojigata, El egoísta o el mal patriota, Una noche de tertulia, Mi retrato 

y el de mi compadre, La fonda de París, El pelo de la dehesa y El mal hombre. 

Ejemplificaremos el tema del amor con la comedia La escuela de la 

amistad o el filósofo enamorado,474 en cuyo subtítulo aparece el término “enamorado”, 

donde el espectador, en el acto II  asiste a un engaño consistente en fingirse en tal 

estado: 

 

Roque: El fingirse enamorado. 

no es difícil; yo conozco 

mas de dos y mas de quatro, 

que cuando les acomoda 

saben fingirlo de pasmo, 

                                                
473 A propósito de la comedia de Martínez de la Rosa, Los celos infundados, y del tema 

del amor que nos ocupa, llamamos la atención sobre la relación que los títulos tienen con el argumento 

de la obra y su valor para entenderlo. Así, en el tema del amor las comedias Contigo pan y cebolla, La 

boda y el duelo, La escuela de la amistad o el filósofo enamorado nos muestran claramente sobre qué se 

tratará en dichas obras. 

474  Ed. cit., pp. 46- 47. Aunque la apología ha sido modernamente editada por Jesús 

Cañas, como vimos, la comedia todavía espera una edición moderna.   
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y los cren, que es lo peor. 

Felipe: Harán ellas otro tanto, 

y váyanse uno por otro. 

solo se vive de engaño 

en el mundo; y ellos y ellas 

suelen entre sí trocarlo. 

 

Engaño, por lo que podemos ver en boca de los agonistas, que no era tan 

extraño, ya que se tomaba como algo que en el amor se hacía de modo habitual. De 

hecho, en La boda y el duelo475, la protagonista finge estar enamorada de su 

pretendiente, para no defraudar a su madre, a pesar de declarar abiertamente que a 

quien quiere es a Carlos. En la comedia Contigo pan y cebolla el protagonista se finge 

pobre para enamorar a su prometida; en El abuelo y la nieta Rosa engaña 

constantemente a Benito respecto a sus sentimientos, bien negándose a recibirlo, bien 

declarándole su amor, aunque su querencia sea por otro hombre. Todo lo anterior nos 

lleva a la conclusión de que los motivos podían ser diferentes, pero el hecho acababa 

siendo siempre el mismo: el disimulo, el engaño, el ocultamiento, en definitiva, el 

fingimiento está intrínsecamente relacionado con el tema del amor. 

 

3. El matrimonio  

                                                
475 Ed. cit., pp. 138-139 y 155. 
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El tema del matrimonio476 está íntimamente ligado al tema del amor, y, al 

igual que a este, hay que situarlo en el contexto de la época. En el siglo XVIII está 

totalmente viva la idea de que los enamorados lo que quieren es estar juntos y para 

esto tenían que  acabar casándose, sin embargo hay que tener en cuenta que la mujer 

está empezando a tomar las riendas de su propia vida477, lo que supone que comienza a 

desmitificar el tema del matrimonio como única opción de futuro478. Contempla la 

posibilidad de hacer sola el camino vital, e incluso se renuncia a un segundo 

matrimonio si se es viuda.479 Es decir, que la mujer empieza a tener voz en un asunto 

que le concierne plenamente. Además empieza a calar la idea de que puede llegar a ser 

un negocio ventajoso480, con lo que no solo se contempla el sentimiento amoroso a la 

hora de contraer matrimonio. 

                                                
476 En su edición a La petimetra, Jesús Cañas Murillo, en el apartado de los temas nos 

dice que la intención de los enamorados es la de contraer matrimonio, p. 28.   

477 Josep M. Sala Valldaura señala la importancia del nuevo papel que está asumiendo la 

mujer en la calle, y el replanteamiento que se hace de las costumbres pasadas (p.105) en su artículo “ El 

teatro, entre el primer y el segundo siglo XVIII” en La luz de la razón. Literatura y cultura del siglo 

XVIII. A la memoria de Ernest Lluch. Eds. Aurora Egido y José Enrique Laplaza. Zaragoza. Instituto 

Fernando el Católico. (CSIC). Excma. Diputación de Zaragoza, 2010. pp. 97-120 

478 Mª Rosa Gálvez es una mujer representativa de este pensamiento. Véase el estudio de 

Fernando Doménech a su edición de Safo. Zinda. La familia a la moda, citada, en donde hablando de la 

autora dice: “Fue una ardiente defensora de los derechos humanos, de la libertad de los hombres y los 

pueblos, y del derecho de las mueres a una vida digna, libre e igual a la de los hombres”, pp. 22- 23.  

479 Leonor, la protagonista de La boda y el duelo, está contenta por ser viuda y libre, ed. 

cit., pp. 138-141. 

480 José Roso Díaz, en su artículo “El tema del amor en la comedia de buenas 

costumbres”, dice: “El matrimonio, por tanto, se concebía no como una manera de solucionar la pasión 
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Este tema aparece muy relacionado con el amor y otras veces con el 

desamor, en casi todas las obras de nuestro corpus, y en más de una ocasión se vale del 

engaño para su desarrollo. Es importante en Los Menestrales, en Una noche de tertulia 

y El Barón481, en donde el tema del matrimonio está ligado al ascenso social. En la 

primera obra es el padre, y en la segunda y tercera es la madre482 (Blasa en Una noche 

de tertulia, tía Mónica en El Barón) quienes pretenden medrar a través del matrimonio 

de sus hijos (passim), la primera en un ambiente urbano, y la segunda en uno rural, 

pero ambas con un mismo objetivo y un mismo error: no tener en cuenta los 

sentimientos de sus hijas. En La mojigata, La familia a la moda, en La señorita 

malcriada y en El mal hombre son las cuestiones económicas las que incitan a casarse: 

en la primera Claudio corteja (acto II, pp. 82, 83) y se casa con Clara por su dinero 

(acto III, pp. 189, 190), aunque por sus engaños les deshereden, en la segunda comedia 

Trapachino pretende casarse con Guiomar por lo que tiene (acto III, p. 213), y en la 

tercera es Ambrosia quien pretende casarse con don Gonzalo (acto I, pp. 392-396). En 

la comedia de Iriarte El mal hombre, es Agustín –individuo engañador, cuyo único fin 

es su propio divertimento–  quien se plantea el tema del matrimonio como una 

inversión, de modo que no le importa casarse con la madre o con la hija, dependiendo 

de cual vaya a ser la heredera (acto II, pp. 51-52) para lo cual no dudará en engañarlas. 

Mariano, en El señorito mimado, pierde a Flora por su insensatez, y ella acaba 

                                                                                                                               
amorosa, sino como medio para resolver problemas económicos y alcanzar posición social”, en 

Aufklärung. Estudios sobre la Ilustración española dedicados a Hans-Joachim Lope, Cáceres, 

Universidad de Extremadura (Colección Magistri, 1), 2007, p. 180. 

481 Importante también el tema en El Barón de la falta de libertad de las mujeres a la hora 

de elegir marido. Véase el trabajo de Herrera Navarro “La comedia en el siglo XVIII”, cit., p. 129. 
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casándose con otro, lo que nos muestra cómo un hombre debe merecer a la mujer a 

quien desposará. En esta comedia también es importante señalar cómo Flora le arranca 

promesa de matrimonio a través de engaños a este señorito malcriado, mostrándonos 

su fragilidad, su loca cabeza, y su desinterés por los estudios, con lo que quedan 

claramente relacionados dos importantes temas de la ilustración: educación y 

matrimonio.483 Hay un tema importante que es el de los casamientos entre hombres 

mayores y jovencitas, tema que vemos tratado en El don de gentes o la habanera484 

donde la pretensión del protagonista es casarse con  Rosalía y miente a su hijo sobre el 

linaje de ella para que los jóvenes no se casen, y Rosalía lo acepte a él como marido. 

Pero como final feliz los acontecimientos se desarrollan de tal modo que el 

matrimonio se acaba produciendo entre los jóvenes. Este tema lo vemos también en El 

viejo y la niña485, pero por contraposición con la anterior obra, sin final feliz. El 

marido, don Roque, no puede acusar de infidelidad a su mujer, Isabel, quien 

efectivamente está enamorada de Juan, al que no esperó por ser víctima de un engaño 

(acto I, pp. 55- 56). El engaño en este caso se ejerce sobre Isabel de un modo cruel, lo 

que la aboca a un desgraciado matrimonio. Una vez más el mismo tema de esos 

matrimonios desiguales por edad lo vemos en El sí de las niñas, aunque felizmente, y 

a causa de la sensatez del tío (acto III, p. 282) el matrimonio no llega a celebrarse. En 

                                                                                                                               
482 La figura de la madre es prácticamente inexistente en el teatro barroco. 

483 Estudia este tema Jerónimo Herrera Navarro en  su artículo “La comedia en el siglo 

XVIII”, cit., p. 120. 

484 Ed. cit., pp. 243-248. 

485 Ed. cit., passim. 
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esta misma comedia Moratín trata el tema de la obediencia de los hijos ante los 

matrimonios amañados por los padres.486 

En La escuela de la amistad o El filósofo enamorado, la mujer hace saber 

que no se casará con un hombre al que no ama, así Inés declara abiertamente que antes 

de casarse con el marqués se encerrará en un claustro (acto II, pp. 72-73), tema este 

que también vemos en Contigo pan y cebolla487 donde destaca la libertad de la mujer 

para elegir a su marido. En palabras de don Pedro, padre de Matilde: 

 

Pero mi hija es la que se casa, yo no; ella es, pues, la que ha de 

juzgar si usted...  

                          […] 

El casamiento dependerá del gusto y la voluntad de Matilde488.  

 

Matilde debe casarse solo por amor, sin tener en cuenta la situación de su amado. Dada 

la ridiculez con que Gorostiza construye al personaje, este hecho se convierte en la 

fundamentación del engaño de Eduardo que se finge pobre, por lo que recibe el 

desprecio (fingido) de don Pedro, ahora cómplice de este galán: 

 

                                                
486 El sí de las niñas trata de nuevo el tema de los matrimonios y de la educación como 

señala Jerónimo Herrera Navarro en  su artículo “La comedia en el siglo XVIII”, citado, en donde hace 

hincapié en las palabras de don Diego: “Todo se les permite menos la sinceridad” (III, p. 8), en alusión 

al error de no consultar con los jóvenes sus deseos, p. 135. 

487 Ed. cit., pp. 67, 68. 

488 Ed. cit., p. 41. 
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Don Pedro: Mil cosas… sé en primer lugar que tu don Eduardo 

no tiene un ochavo. […] No te parece a ti ahora, que te 

sientas, por ejemplo a la mesa y si hay tortilla comes 

tortilla, sin informarte siquiera de a cómo va la docena de 

huevos; pero que cuando seas ama de casa y veas volver 

a Toribio con la esportilla vacía porque tu marido no 

dejó una blanca con que llenarla, ya verás entonces si se 

te cae la baba por la gracia. Ni yo sé tampoco lo que te 

prenda de él, porque fisonomía menos expresiva… Si te 

quieres casar con ese hombre y morirte después de 

hambre… cásate enhorabuena, y buen provecho te haga, 

con tal de que yo no te vuelva a ver en mi vida. 

 

En la comedia La boda y el duelo489, vemos cómo el matrimonio podía ser 

una condena. Martínez de la Rosa nos muestra por una parte a una viuda, Leonor, feliz 

de serlo. Joven y rica es libre sin un hombre que le dirija sus pasos, por otra parte nos 

sitúa frente al conflicto de un matrimonio sin amor por obediencia a los progenitores, 

cosa que le ocurre a la joven Luisa con su madre. (acto I). 

En El abuelo y la nieta Rosita pide al abate que se case con ella 490 

contraviniendo las más elementales normas del cortejo,491 lo que sirve al autor para 

                                                
489 Ed. cit., p. 138 y pp. 134-148. 

490 Ed. cit., p. 82. 
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mostrar su mala educación y su inmadurez por elegir como marido a un farsante, a 

pesar de haber dado palabra de matrimonio a Benito. 

Como hemos visto el matrimonio es un tema sobre el que trabajan 

frecuentemente nuestros escritores, y desde perspectivas muy variadas: el matrimonio 

por ascenso social, por ascenso económico, el casamiento por la obediencia a los 

padres; la negativa a contraer matrimonio, el duelo de casarse sin amor, y la 

posibilidad de ser plenamente feliz sin un hombre al lado. En todos estos casos el 

engaño favorece de forma eficaz su desarrollo. 

 

4. Las relaciones paterno-filiales 

El tema de las relaciones entre padres e hijos está a menudo relacionado 

con el tema de la educación y con el tema del matrimonio, pues hasta ese punto podía 

ejercer el progenitor su autoridad. En las comedias objeto de estudio estas relaciones, 

en la gran mayoría de los casos, son monoparentales492, es decir que se nos presentan 

familias en donde el responsable de la educación de los hijos suele ser viudo493, con lo 

cual muy a menudo, y como resultado de esta circunstancia nos encontramos hijos 

                                                                                                                               
491 En la edición, ya citada, de Jesús Cañas Murillo de La Petimetra, en el apartado 

“Temas desarrollados” nos explica que es el hombre quien debe declarase, y que la mujer debe guardar 

el decoro, p. 28. 

492 En nuestro apartado 5, dedicado al tema de la educación, veremos este punto con más 

detenimiento. 

493 En Hacer que hacemos aparecen Elvira y su padre Enrique, en El señorito mimado 

Mariano y su madre doña Dominga, en El don de gentes o la habanera Leandro hijo de don Alberto, en 

El sí de las niñas doña Francisquita y su madre Irene. Doña Blasa y su hija Pepita en Una noche de 

tertulia. En El Barón doña Mónica y su hija, La mojigata nos muestra a Clara y a su padre, don Martín. 
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consentidos la mayoría de las veces, lo que propicia que la madre viuda permita todo 

al hijo, o el padre viudo todo a su hija a la que sigue viendo como a una niña494, 

aunque bien es cierto que en estos casos suele aparecer la figura del tutor o del tío. 

Incluso llegamos a encontrarnos en El abuelo y la nieta a esta figura como responsable 

de Rosita a quien ha convertido en una consentida (acto I, pp. 59, 61), de hecho, 

cuando aparece el padre –y solo el padre– la niña es un caso perdido. 

Frecuentemente son los temas de la educación y el matrimonio495 los que 

mayores conflictos crean en estas relaciones, aunque hay que reseñar que ya se nos 

muestra en las comedias una relación, sino de confianza, sí de respeto y amor entre los 

hijos y sus padres496. En Los menestrales497 Rufina, en una conversación con Clara, 

deja bien claro que aunque enamorada de Justo no dirá que lo quiere si su padre no 

autoriza esa unión, lo que pone de manifiesto a través de este personaje que existía una 

obediencia ciega ante las decisiones de los progenitores, que se consideraban justas 

simplemente por venir de ellos; pero, el tema de las relaciones paternofiliales, se 

elabora casi siempre con engaños. 

                                                
494 En Contigo pan y cebolla, don Pedro de Lara, padre de Matilde declara: “ya voy a 

viejo, estoy viudo, no tengo más que esta hija…a la que quiero como a la niña de mis ojos” (Acto I, 

escena VII, p. 42). 

495 Josep M. Sala Valldaura llama a este teatro íntimo y cotidiano por los temas cercanos 

que trata. Cf. El teatro entre el primer y el segundo siglo XVIII, “La comedia neoclásica”, citado, p. 

104. 

496 De hecho en la comedia Contigo pan y cebolla, el padre cede a la artimaña de engañar 

a su hija por el amor que le tiene. 

497 Ed. cit., p. 136. 
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Las relaciones entre padres e hijos pueden ser problemáticas y estos 

últimos para conseguir sus fines deben engañar a aquellos. Hecho que ocurre también 

en el tema de la educación. El final de la comedia supone siempre la recuperación de 

la armonía, ya sea porque el hijo muestra al padre su actitud equivocada, como en Una 

noche de tertulia, en donde la sensatez la tiene Pepita a quien no engañan las 

apariencias frente a Blasa su madre; ya sea porque se hace ver al hijo lo equivocado de 

su conducta. Así, en El señorito mimado, vemos cómo la madre ha consentido en todo 

a los deseos del hijo, haciendo de este un ser inútil y caprichoso, sin embargo no sabe 

exactamente a qué se dedica pues él la engaña mediante la ocultación de sus 

actividades. La recuperación de la armonía se consigue cuando el tío, y tutor, toma 

cartas en el asunto, intentando reconducir la vida de su sobrino, para hacer de él un 

hombre de bien, lo que es de suma importancia ya que será también su heredero. 

Veamos lo que sucede al final de la obra, en la escena última: 

 

CRISTÓBAL.   Agradezco  

tanta generosidad 

pero conviene al sosiego 

de esta familia y al fin 

de contener los progresos 

de un desorden tan temible, 

que no hallen los desaciertos 

de mi sobrino patronos 

que impidan el escarmiento,  

Pantoja, búscame un coche  
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para mañana. 

DOMINGA.          ¿Tan presto? 

CRISTÓBAL. Sí, hermana, en la dilación  

hay sus peligros. 

 

En El don de gentes es el padre quien muestra una actitud equivocada 

frente al hijo al que pretende engañar para que no se case con Rosalía. Es también el 

progenitor el equivocado en El sí de las niñas, en donde la madre, Irene, insiste en 

casar a su hija con un hombre mucho mayor que ella obviando sus sentimientos, de 

modo que Francisquita se ve, a escondidas de su madre, con su enamorado. En El 

barón doña Mónica, llevada por la codicia quiere casar a su hija con este farsante, de 

quien piensa que es un hombre noble y rico (acto I, pp. 243-245). Frente a los casos 

anteriores tenemos La mojigata498 en donde Clara, la hija, harta de las críticas de su 

padre lo engaña haciéndolo creer que se meterá a monja. La familia a la moda nos 

presenta unas extrañas relaciones entre padres e hijos, o mejor una ausencia de 

relaciones que en buena parte constituyen el desastre en que se ha convertido una casa 

sin guía ni autoridad (passim). Pero un caso especial lo representa la comedia Contigo 

pan y cebolla en donde se nos presenta a don Pedro de Lara, un padre –de nuevo un 

hombre solo– amante, paciente, respetuoso y conocedor de su hija Matilde499 (acto I, 

p.47), lo que le llevará a participar de un engaño para ayudarla a conseguir finalmente 

la felicidad. Es este don Pedro un padre comprensivo, que declara a su futuro yerno, 

                                                
498 Ed. cit., pp. 21-22 y 172-173. 

499 La propia Matilde declara: “…en que va a decidirse para siempre el porvenir de su 

hija única y querida” (acto I, escena I, p. 33). 
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don Eduardo cuando le pide permiso para casarse con su hija: “ya ve usted…un buen 

padre no debe nunca violentar la inclinación de sus hijos” (acto I, escena V, p. 41). 

 

5. La educación 

En el punto de la educación, se hace especial hincapié en la mala 

educación que estaban recibiendo los jóvenes pertenecientes a las clases altas debido a 

la despreocupación de los padres500. Tanto es así que las críticas, a pesar de que son los 

hijos los que las reciben van claramente dirigidas a la dejación que de sus 

responsabilidades hacen los progenitores. En este tema se tocan aspectos tan diferentes 

como la preocupación, el desconocimiento, la delegación de esta obligación paterna en 

otros. Esta delegación puede venir provocada por la ausencia de uno de los 

progenitores –hecho que hemos señalado en las relaciones paternofiliales– lo que 

conduce a hacer una dejación de esta responsabilidad en un pariente, en alguien 

presumiblemente más preparado, o incluso, en el caso de las mujeres, en el ingreso en 

un convento para que las monjas501 hiciesen de las hijas buenas cristianas502, esposas 

recatadas y madres entregadas. 

En la obra de Iriarte, La señorita malcriada, se nos presenta el tema de la 

educación por delegación503: el padre de doña Pepita, Gonzalo, encomienda la 

                                                
500 Fernando Doménech lo señala en su edición. Ed. cit. p.38-39 

501 No siempre era en un convento, pero sí era muy frecuente la educación con religiosas, 

así vemos, por ejemplo que Matilde de Contigo pan y cebolla se han educado en Madrid con las Salesas 

como señala Dowling en la edición de esta obra. p.14 

502 En El sí de las niñas Paquita ha sido educada en un convento, y en La familia a la 

moda Teresa está siendo educada en un colegio de monjas para ver si acaba profesando. 

503 También por delegación es la educación de Rosita en El abuelo y la nieta 
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educación de esta al marqués de Fontecalda, supuestamente más instruido, lo que ha 

permitido además a Iriarte desarrollar el recurso del engaño en torno a este tema ya 

que el marqués es un farsante. Veamos en la escena III del acto I (p. 381) una muestra 

de lo que hablamos: 

 

GONZALO.             Vaya, 

 explíquese como quiera. 

TÍO PEDRO. Digo que si yo me hallara 

 Con una chica sin madre, 

 y en la edad que acá se llama 

 el tiempo de la vendimia. 

cuando me desapartara 

de su lao ni un menuto… 

Y más con la adelantaa 

que está hoy día la malicia 

 

En cuanto a personajes malcriados por diferentes circunstancias tenemos: 

El señorito mimado504, en donde la mala educación505 por blandenguería, por 

                                                
504 Sebold, en su edición Teatro original completo al hablar de la educación de Mariano 

nos muestra cómo todo lo que lo ha rodeado, tanto las personas como el ambiente lo han hecho como 

es. Cf. Tomás de Iriarte. Teatro original completo. Edición de Russell P. Sebold. Madrid, Cátedra, 

Letras Hispánicas, 2010. pp. 60-61. 

505 Entendemos por mala educación la falta de atención de los padres a los hijos, ya que 

se nos aclara que Mariano recibía clases de francés, de latín, equitación, música, es decir una educación 

completa en lo referente a lo académico.  
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ignorancia y quizá por la despreocupación de la madre nos muestra un ser débil y 

consentido que el tío intentará enderezar, como vemos al final de la comedia, en la 

escena última (pp. 362-363): 

 

CRISTÓBAL. Agradezco 

 tanta generosidad, 

 pero conviene al sosiego 

 de esta familia y al fin 

de contener los progresos 

 de un desorden tan temible, 

 que no hallen los desaciertos 

 de mi sobrino patronos 

 que impidan el escarmiento. 

 

En la misma línea encontramos El abuelo y la nieta comedia en la que 

Rosita es presentada como un ser consentido y banal. Cuando llega su padre la niña 

está acostumbrada a hacer lo que quiere. 

Pero es en La familia a la moda en donde se nos muestra en toda su 

crudeza cómo el ejemplo de los padres sobre los hijos puede ser nefasto. En una casa 

en la que el padre juega506 y está lleno de deudas, y en donde la madre se dedica a ir a 

los bailes todo el día, lo menos que puede esperarse es que el hijo, Faustino, sea un 

                                                
506 Véase la descripción que de él hace Teresa, la criada en la p. 145. Cf. La familia a la 

moda, Mª Rosa Gálvez, edición de Fernando Doménech, Madrid, Asociación de directores de escena, 

1995. 
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caradura que quiere engañar a la tía rica en cuanto la ve, de hecho su tía que pensaba 

nombrarlo heredero dice de él que es “ un impertinente,/votador, desvergonzado, / un 

monuelo mal criado/ y un grandísimo insolente” (acto I, escena II, p.150). Desde el 

primer momento se nos presenta una casa caótica, en la que los padres están más 

pendientes de satisfacer sus propios placeres que de educar a sus hijos, de hecho su 

autora, Mª Rosa Gálvez, critica duramente ese afán de aparentar de Madama Pimpleas 

y de su marido don Canuto a través del personaje de doña Guiomar507, personaje, por 

otra parte, que representa la seriedad y la rectitud que hacía falta en una casa con hijos 

para que estos fueran personas de provecho, idea que la tía nos transmite en su 

parlamento final (Escena última, p. 257) 

 

GUIOMAR:                   Espero 

 que te pongas donde aprendas 

 la crianza y buenas prendas 

 que adornan a un caballero. 

 Yo a pagar lo que tú debas, 

 hermano, y tú a gobernar 

 tu casa sin malgastar, 

 que ya un escarmiento llevas, 

 puesto que a nadie acomoda 

 imitar en sus sandeces 

 todas las ridiculeces 

                                                
507 La familia a la moda, de Mª Rosa Gálvez, edición de Fernando Doménech, en Mª 

Rosa Gálvez, Safo. Zinda. La familia a la moda, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1995. 
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 de una familia a la moda. 

 

Para finalizar diremos que el engaño en La familia a la moda aparece de 

modo muy sutil, ya que el interés de su autora es que se muestre el desastre de la 

educación en toda su crudeza, lo que no impide que el sobrino, Faustino, intente 

engañar a la tía Guiomar, que don Canuto oculte a la hermana sus problemas 

económicos mediante engaños, que su cuñada sea engañada por Trapachino, y que 

incluso este la corteje a ella para quedarse con su dinero. Como vemos todo un 

muestrario de engaños menores que ayudan al desarrollo de la historia y que sustentan 

el tema de la educación. 

En general, podemos afirmar que el engaño favorece el tratamiento de 

varios temas en una misma pieza: matrimonio y apariencia, o apariencia y amor, o 

educación, matrimonio y amor, o apariencia y matrimonio, o relaciones paternofiliales 

y educación. 

 

6. El honor508  

                                                
508 En nuestro estudio mostramos cómo los personajes del teatro neoclásico no tienen la 

vinculación con el tema del honor y de la honra que tuvieron en el teatro áureo español. Cf. Antonio 

Rey Hazas, “Algunas reflexiones sobre el honor como sustituto funcional del destino en la tragicomedia 

barroca española”, en Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro clásico español. Actas del 

Congreso internacional sobre Teatro y Prácticas Escénicas en los siglos XVI y XVII, organizado por el 

Departamento de Filología Española de la Universitat de València, celebrado en la Facultat de Filologia 

los días 9, 10 y 11 de mayo de 1989, ed. Manuel V. Diago y Teresa Ferrer, Valencia, Universidad de 

Valencia, 1991, pp. 251-262. 
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El honor ocupa, generalmente, un lugar secundario, si comparamos con la 

importancia que tuvo en el teatro barroco509. No es tema tan recurrente en nuestro siglo 

ilustrado, y en ningún modo tienen el tratamiento que en el siglo anterior en donde la 

mayoría de los escritores lo utilizaron, aunque fuese como subtema, para generar 

muertes y duelos510. Aunque , tiene en común con en el teatro anterior que en 

numerosas ocasiones está supeditado al tema del amor.511 

En El don de gentes o la habanera de Iriarte, ya nos señala Sebold512 cómo 

nuestro autor conocedor de la literatura europea del momento se inspira en Paul e 

Virginie513 de Bernardin de Saint-Pierre, pero cambia radicalmente su estructura. 

Mientras en esta obra francesa la protagonista muere ahogada por no quitarse sus 

pesadas ropas delante de un marinero que pretende salvarla, absurdo sentido del honor 

para un ilustrado, en la obra de Iriarte la protagonista, Rosalía, agradece su salvación 

al marinero Pablo. 

                                                
509 Jesús Cañas Murillo señala que el honor no es tema principal en las comedias del 

Fénix, aunque su presencia se da en prácticamente todas las obras: “El honor puede llegar a ser utilizado 

como una mera excusa, un simple generador de enredos”, en su libro Honor y honra en el primer Lope 

de Vega: Las comedias del destierro, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1995, pp. 31-33. 

510 Cf. Cañas Murillo, Honor y honra, cit., p. 33. 

511 En el teatro de Gaspar Aguilar el honor queda a menudo subordinado al tema del 

amor. Cf. Jesús Cañas Murillo, Honor y honra, cit., p. 33. 

512 Cf. Tomás de Iriarte, Teatro original completo, edición de Russell P. Sebold, Madrid, 

Catedra. 2012, pp. 76-79. 

513 En la novela, escrita en 1787, se cuenta la historia de Paul y Virgine dos niños criados 

en su infancia como hermanos sin serlo. Al crecer se enamoran y la madre de ella la manda a estudiar a 
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Del mismo modo Una noche de tertulia,514 en donde vemos la alabanza de 

la vida sencilla, no deja de lado el tema del honor ya que se insiste para que se sepa 

que ni la madre, Blasa, ni doña Pepita, su hija,  tuvieron nada que ver en que la puerta 

se quedase atascada con todos los contertulios dentro, hecho que se aclara cuando don 

Manuel al despedirse hace saber a Felipe que la broma de dejarlos encerrados toda la 

noche ha sido muy pesada (acto II). También se hace alusión al tema a través de doña 

Irene, que es quien amenaza, con contar por toda Barcelona que pudo haber ciertos 

deslices de la protagonista con el Coronel –consentidos por la madre- al haberse 

quedado a solas (acto II): 

 

IRENE. - Y V. mala madre que deja a su hija sola para dar 

lugar a que… 

PEPITA.- Cuidado, vuelvo a decir a V., con lo que habla, mi 

madre es incapaz de.. 

IRENE.- De hacer nada bueno: viene de un pueblecillo 

aparentando lo que no es para engañar a algún tonto, 

pero no será al Coronel, no, Sra., que yo no lo consentiré, 

que me gastara los ojos en un pleito; y en cuanto salga de 

esta maldita casa, voy a extender por toda Barcelona que 

la encontré a V. hablando mano    a mano con un hombre 

a las cuatro de la madrugada, y que su madre de V. se 

                                                                                                                               
Francia. De regreso a la isla su barco naufraga frente a la costa muriendo ahogada delante de Paul quien 

morirá de pena. 

514 Ed. cit. p. 98 y p.102. 
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había retirado por no estorbar, y que vienen Vms. a 

buscar fortuna. 

 

Otra de las comedias estudiadas en donde aparece el tema del honor es El 

viejo y la niña, obra en la que se nos presenta un personaje obsesionado con el engaño 

de su mujer con un antiguo amor. La crítica constructiva de la pieza se dirige a poner 

sobre la mesa el despropósito de estos matrimonios desiguales en edad, llegando a 

justificar que Isabel siga enamorada de Juan.515 En tono jocoso se nos muestra en Los 

celos infundados o el marido en la chimenea516 el tema del honor, tema secundario en 

la obra y supeditado al del amor, pues bien es cierto que a este marido celoso no solo 

le preocupa que su mujer quiera a otro sino que su honra no se vea mancillada. 

Para acabar este capítulo, y a modo de resumen, nos detendremos en una 

obra que por cuyas características ha reunido entre sus páginas varios de los temas que 

se han venido estudiando hasta el momento: La boda o el duelo517 de Martínez de la 

Rosa. En esta obra se nos muestra la educación, de Luisa y por lo tanto su obediencia 

ante la voluntad de su madre de casarla con el brigadier don Juan, un hombre mucho 

mayor que ella. El engaño se hace presente desde el primer momento, ya que sabemos 

que de quien Luisa está enamorada es de Carlos. De modo, que por ser una hija 

obediente se ve obligada a esconder sus sentimiento y a engañar a su madre y a su 

prometido (acto III, Escena XIII): 

                                                
515 Ed. cit., passim. 

516 Ed. cit., pp. 60-85. 

517 Cf. La boda y el duelo, de Martínez de la Rosa, en sus Obras dramáticas, tomo III, 

Madrid, Rivadeneyra, 1861, pp. 133-219.  
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DON JUAN 

¿ Y por qué causa 

No me lo dijiste antes… 

Así todo se evitaba 

 DOÑA LUISA 

¡Me daba tanta vergüenza… 

Y luego se disgustaba 

Mi madre… 

 

Una falta de confianza entre ambas partes que conducía al desconocimiento de los 

deseos del otro, y que era lo que provocaba el engaño. De modo, que las relaciones 

paternofiliales sin ser malas entre madre e hija eran de puro desconocimiento. Como 

hemos señalado antes, el padre de doña Luisa no aparece, por lo que la madre, viuda, 

lo que pretende es una buena boda para que su hija tenga un futuro confortable, su 

propio futuro. Nada extraño, ya que uno de los temas que más se tratan en esta época 

es el de los matrimonios concertados por los padres518 frente a lo que los hijos poco 

podían hacer metiéndonos, de este modo, de lleno en el tema del matrimonio: parejas 

amañadas, y relaciones que permiten asegurarse un futuro económico, o una vejez 

atendida. No es el caso en esta comedia la pretensión del brigadier don Juan de casarse 

                                                
518 Recordemos que en el punto 3 del presente capítulo se trata el tema del matrimonio, 

en donde ya se señala que las comedias más representativas de los casamientos amañados son El viejo y 

la niña y El sí de las niñas, aunque con diferentes resultados. 
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para que lo cuiden, y lo demuestra al renunciar a su prometida al saberla enamorada de 

otro. 

El tema del amor, en esta misma obra, hace su aparición a través de don 

Carlos y de doña Luisa, jóvenes de la misma edad que se ven obligados a mantener 

este sentimiento en secreto por obediencia a unas normas sociales. Este tema lo vemos 

también en otro de los personajes de la comedia: Leonor, quien declara lo contenta que 

está por ser viuda, lo que nos lleva a pensar en el error de aquellos matrimonios 

concertados, y en la falta de amor. 

Junto a los temas anteriormente tratados en la comedia pueden aparecer 

otros, como el del humor, un humor que frecuentemente se nos muestra a través del 

lenguaje, así en Contigo pan y cebolla, es el criado Bruno, quien a lo largo de toda la 

obra es el encargado de hacernos sonreír, y quien a propósito del té nos dice (acto I, 

escena I, p. 32): 

 

BRUNO 

Pero al cabo no pasa de ser agua caliente, solo podía 

habernos venido de Inglaterra, que como allí son herejes ni 

tendrán vino, ni bueyes, cebones, ni… 

 

Otra muestra podemos verla en la comedia de Francisca Navarro La 

familia a la moda en donde frecuentemente aparecen diálogos o apreciaciones llenas 

de humor (acto I, p. 75) 

 

CIRILO.- Ahora sí que estamos bien pareados. 
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PEPITA.- Sí, como las perdices (aparte). 

 

O un poco más adelante y otra vez en boca de Pepita (Acto II, p.98): 

 

PEPITA.- Esta mujer es una fiera 

IRENE.- ¿Qué es eso de mujer? ¡qué expresión tan baja para 

los oídos de una Sra. como yo! 

PEPITA.- Pues la llamaré elefante, si a V. le parece, que es 

más alto. 

 

Subtema que está relacionado con el engaño, pero que es absolutamente prescindible 

para la confección de la obra. 

***** 

 

Hemos visto cómo el recurso del engaño aparece en todos los temas 

tratados en la comedia con mayor o menor presencia, así la apariencia se nutre de él y 

se da escasamente en la educación. Es un recurso de larga duración que suele aparecer 

en las primeras jornadas para ir desarrollándose a lo largo de toda la obra hasta 

alcanzar su punto más álgido en la resolución, en donde los engaños quedan expuestos 

al público. Su aparición permite a los autores confeccionar obras en las que su 

presencia perfila a los personajes, y poner el recurso al servicio de sus intenciones: 

educar, enseñar, modernizar mentalidades obsoletas como las mantenidas en las 

relaciones paternofiliales o en el matrimonio. Hay que señalar que sin embargo hay 

obras en la que su presencia es meramente anecdótica, como en Mi retrato y el de mi 
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compadre, o La fonda de París, mientras que en otras es un recurso fundamental, pues 

tratando un gran número de temas la imbricación entre ellos se hace a través del 

recurso del engaño, de este modo nos encontramos con La familia a la moda, o 

Contigo pan y cebolla, en las que el tema de la educación, el honor, el amor, las 

relaciones paternofiliales o el matrimonio se relacionan entre sí por la presencia del 

engaño, así podemos afirmar que si no es un recurso imprescindible si es 

absolutamente rentable a la hora de confeccionar una comedia. 



 

 273 

 

 

 

 

 

III. 5. TÉCNICA TEATRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ENGAÑOS: RECURSOS 

DRAMÁTICOS EN LA COMEDIA NEOCLÁSICA 

 

Los dramaturgos disponen de una técnica teatral519 bastante amplia para 

elaborar los engaños que van a ir apareciendo en sus obras. Esta técnica comprende 

una serie de medios, empleados a menudo en combinación y no siempre con la misma 

frecuencia, pero con un mismo objetivo, proporcionar al recurso del engaño el soporte 

necesario para su eficaz desarrollo. Veamos pues el catálogo de recursos utilizados en 

la comedia: 

- El monólogo 

- Las acotaciones.  

- El lenguaje 

- Los comienzos in medias res 

- La salida y entrada de personajes 

- El cambio de nombre 

- La oposición apariencia/realidad 

- La anagnórisis 

                                                
519 Entendemos técnica teatral como el conjunto de todos los elementos que, desde  

dentro del texto, configuran un programa de puesta en escena. 
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- El recurso del papel 

- El día y la noche 

- El disfraz 

Estos recursos, además, presentan niveles de utilización e importancia muy 

diversos, y pueden aparecer en las piezas teatrales de modo aislado o en combinación 

unos con otros. Dentro de estas recursos hay algunos que hemos pasado por alto por 

no tener peso específico en el trabajo que realizamos520. Es decir que los apartes los 

hemos analizado junto a las acotaciones, ya que, aunque presente en algunos textos, 

no son muy frecuentes, ni tienen en las comedias estudiadas una relevancia especial.521 

 

1. El monólogo 

El monólogo es el parlamento que un personaje dice para sí, sin que 

ningún otro lo escuche, excepto el público. Se trata de un artificio de conexión con el 

                                                
520 La Complicidad con el auditorio, Los entreactos, La labor del actor son recursos que 

no hemos considerado relevantes para el estudio que llevamos a cabo. No se han encontrado en los 

textos referencias que den pautas para un análisis completo.  

521 Es el aparte un medio del que disponen los comediógrafos para comunicarse con el 

público. Se trata de aquello que un agonista dice para sí o con otro sin que el resto de los personajes lo 

escuche. Muestra el interior de estos, sus decisiones, reflexiones, formas de pensar, y con frecuencia se 

constituye teniendo como base el diálogo con el amigo confidente y consejero. Es útil  en multitud de 

circunstancias para el engaño ya que permite conocer aquellos que se trazan en la acción, aclaran quién 

dice la verdad o quién ha resultado engañado, o bien descubren el verdadero. Cf. Marchese y F. 

Farradellas, op. cit., p. 32. Para Estébanez Calderón es “un recurso convencional utilizado en el texto, 

por el que un personaje, hablando consigo mismo, y dando por supuesto que los personajes no le oyen 

comunica, en complicidad con el público, sus opiniones sobre determinadas incidencias de la intriga, o 

sobre la conducta de otros personajes”. Cf. D. Estébanez Calderón, op. cit., p. 46. 
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auditorio que al darle a conocer pensamientos, planes, reflexiones, intenciones, o 

decisiones de un personaje, le permite que adquiera una situación de superioridad con 

respecto a cualquier otro agonista. Puesto en boca de personajes importantes y ubicado 

con frecuencia en lugares significativos (al final de un acto, por ejemplo) para el 

desarrollo de la acción, cumplen diferentes funciones en las obras: rememoración de 

acontecimientos imprescindibles para la comprensión de la intriga, descubrimiento del 

mundo interior de un personaje, expresión de sus dudas frente a hechos cometidos, o 

frente a compromisos o decisiones que ha de tomar. En el caso del recurso que nos 

ocupa muestra también la preparación de un engaño que más tarde se realizará, las 

quejas ante las confusiones y líos en los que el personaje se ve envuelto, las 

reflexiones sobre el hecho de engañar,  o sobre la consecución de sus fines, las 

determinaciones por seguir mintiendo o la celebración de lo bien que van los engaños. 

El recurso aparece en comedias como El Barón522  que comienza el acto II 

con un monólogo que permite caracterizar y conocer el funcionamiento del personaje 

del Barón (p. 290): 

 

EL BARÓN 

 […] 

Cuanto no nos hace falta, 

Se sienta junto a una Mesa en que habrá dos luces. 

A las cuatro de la tarde 

está metido en la cama; 

y hoy, que me interesa el verle, 

                                                
522 Ed. cit., p. 127. 
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no parece por su casa. 

¡Oh! Si a cuenta de la dote 

quisiera dar unas cuantas 

onzas!...¡Gran golpe!...Es verdad 

que el tal abuelito es caña 

muy socarrón…  

 

Podemos encontrarlo también en comedias como El señorito mimado523, 

en la que Mariano, al comienzo de la escena II del acto III, nos muestra dos rasgos de 

su carácter, el primero la seguridad en sí mismo al decir que Mónica está enamorada 

de él, y el segundo cuando reconoce estar completamente perdido si no recupera el 

retrato de su novia, con lo que pone de manifiesto ante el público que es consciente de 

cuánto puede perder por sus engaños, por su afición al juego, y por sus continuadas 

mentiras. Don Alberto, de El don de gentes,524 tiene un breve monólogo en el que 

reconoce que lo que pretende es dejar allanado el camino que lo lleve hasta Rosalía. 

En El abuelo y la nieta, Don Pedro, haciendo uso de esta técnica, descubre sus 

intenciones de vivir a costa de los jóvenes cuando se casen, mostrando de este modo 

su lado más oscuro e interesado.525 En La mojigata526 cierra el primer acto Perico, 

haciendo un resumen de cómo está la situación, y del buen resultado que le están 

                                                
523 Ed. cit., p. 329. 

524 Ed. cit., p. 540. 

525 Ed. cit., p. 86. 

526 Ed. cit., pp. 73-74. 
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dando los engaños realizados. Monólogos527 encontramos frecuentemente en Contigo 

pan y cebolla, cuando Bruno el criado comenta que la carta habrá traído malos 

presagios (p. 54), cuando don Eduardo se lamenta por tener que recurrir a la mentira 

para conseguir a Matilde (p. 59), cuando la protagonista hace una declaración de 

principios en cuanto a lo que es amor verdadero (pp. 68-69), cuando Bruno el fiel 

criado se lamenta por verse cómplice de la huida de Matilde y Eduardo a escondidas 

de su padre, poniendo de manifiesto ante el público que él no aprueba tales métodos, 

pero que ayudará para evitar males mayores.528 También en Los menestrales es 

importante el monólogo de Rafa para la construcción del engaño (p. 134). Es decir que 

en las obras en las que esta técnica aparece presta una gran ayuda al recurso. Una 

característica es la gran ductilidad que presenta el monólogo pues a través de él se 

puede poner en conocimiento del público hechos pasados, o futuros, situaciones 

sospechadas  o imaginadas y descripciones de personajes con las que quedan 

debidamente informados el resto de los agonistas y el público. 

 

2. Las acotaciones529 

                                                
527 También  importante para la construcción del engaño es el monólogo de Agustín de El 

mal hombre en el que muestra su afán de engañar y traicionar a todos (p. 55), o las reflexiones que en la 

misma obra hace sobre el engaño la criada (p. 75). Un monologo interesante para la descripción de un 

personaje nos llega a través de la boca de Martina, en La petimetra (pp. 85-87). 

528 La escena es una muestra del humor que acompaña a toda la comedia (p. 78). 

529 Marchese y Farradellas definen acotación como “una anotación que da el autor de un 

texto teatral para indicar la forma que ha de adoptar el escenario o los movimientos, gestos y tonos u 

otras particularidades interpretativas que a su entender debe realizar el actor”. Cf. A. Marchese y J. 

Farradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Crítica, 1986. Para D. 
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Se trata de las notas que el dramaturgo incluye en la pieza para explicar 

todo lo ocurrido en la acción. Está, por tanto, al servicio de la puesta en escena530. Es 

útil para la elaboración de muchos engaños. Inciden de forma notable en el desarrollo 

del recurso las acotaciones que denotan la existencia de algún fingimiento, las 

acotaciones que aclaran determinados hechos, sucesos y detalles, las acotaciones de 

vestuario y las acotaciones temporales. Muchas contribuyen a ofrecer una 

caracterización social del personaje. Ejemplos531 de acotaciones que inciden en el 

desarrollo de los engaños se pueden encontrar en casi todas las comedias de nuestro 

corpus. Así, en Una noche de tertulia en la página 82 del primer acto, la acotación  

(Hablan en secreto), aclara una situación que permite al público conocer la 

preparación de un engaño. Hay acotaciones en esta comedia que ayudan a explicar un 

fingimiento:532 

 

(Sale doña Ginesa, doña Agustina y Don Cirio vestidos a la 

rigurosa; y haciendo mil ademanes afectados… Doña Blasa 

                                                                                                                               
Estébanez Calderón la acotación es “la parte dialogada del texto teatral, constituida por orientaciones 

que sirven a los actores para una mejor comprensión y representación (indicación de gestos, 

movimientos, etc.) y al director para una adecuada puesta en escena (distribución del espacio, 

decoración, luces, ruidos, vestuarios, etc.)”. Cf. op. cit., p. 8. 

530 Los editores modernos marcan normalmente la acotación en el texto con la utilización 

de paréntesis, la recurrencia a la cursiva o un cambio en el tipo de letra. 

531 Aparecen también acotaciones importantes para la construcción del engaño en Mi 

retrato y el de mi compadre, pp. 169-170. 

532  Ed. cit., pp. 71, 72 y 112. 
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quiere imitarlos en sus ceremonias, no puede, y los otros se 

miran haciéndose señas con disimulo). 

Otras evidencian la presencia de un engaño: (Escóndese y sale don 

Rodrigo), 533 (Imitando el tono grave del Barón),534 (Hace que se accidenta),535 (Saca 

de la faltriquera unos papeles, y hace que lee).536 Es útil para indicar el fingimiento de 

una enfermedad como vemos en El abuelo y la nieta: (Cae como desmayada en una 

silla)537. También en esta obra son numerosas las acotaciones en la escena V referidas 

a la música que acompaña a la cuadrilla de majos (pp. 395-397). Abundan también 

aquellas que hacen referencia al vestuario, y muchas también que contribuyen al 

funcionamiento de los engaños en la acción. Así en La familia a la moda nos 

encontramos con la siguiente acotación: (Dichos, el Marqués vestido ricamente con 

espada, muy afectado, sin hacer caso a Guiomar)538. También Los celos infundados 

hace uso de esta para aclarar situaciones, como mostrarnos a un marido celoso 

intentando sentar por separado a su mujer de un primo para que no le haga la corte 

delante de él (p.24). Sirven para hacer hincapié en un estado de ánimo del personaje 

que está en escena como podemos ver en Hacer que hacemos: ((…) sale don Gil 

limpiándose el sudor, y déjase caer como rendido, en una silla de brazo), o la 

descripción de unos hechos: (Sale don Gil con muchos papeles que asoman por la 

                                                
533 Cf. La Petimetra, ed. cit., p. 145. 

534 Cf. El Barón, ed. cit., p. 136. 

535 Cf. El abuelo y la nieta, ed. cit., p. 53. 

536 Cf. El abuelo y la nieta, ed. cit., p. 119. 

537 Ed. cit., p. 254. 

538 Cf. La familia a la moda. Ed. cit., p.146. 
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faltriquera).539 No podemos pasar por alto aquellas acotaciones que acompañan el 

inicio de los textos, en las que el autor da cumplida cuenta de cómo es el ambiente que 

rodea a los personajes y que tanta importancia tiene, puesto que será donde se 

desarrolle la obra. Mª Rosa Gálvez nos describe la estancia en la que transcurrirá La 

familia a la moda, dándonos detalles de su decoración, y de las puertas existentes por 

las que habrán de hacerse entradas y salidas de personajes que más tarde se utilizarán 

como técnica para el desarrollo del engaño:540 

 

La escena en casa de Don Canuto, en una sala adornada con 

el mayor lujo, al gusto moderno, en la que habrá mesa y 

escribanía, puertas de comunicación a los lados y al fondo. 

 

O aquella otra que nos hace Gorostiza de las salas en las que transcurrirá la acción de 

Contigo pan y cebolla,541 advirtiendo que la última será miserable, lo que es 

imprescindible para el desarrollo de su engaño: 

 

La escena se pasa en Madrid, los tres primeros actos en una 

sala bien amueblada, aunque algo a la antigua, de la casa que 

habita Don Pedro, y el último acto en un cuarto muy 

miserable, y en donde habrá solo una mala cama, dos o tres 

sillas de paja vieja, un brasero de hierro, etc., etc. 

                                                
539 Ed. cit., p.170, y p. 178. 

540 Ed. cit., p. 140. 

541 Ed. cit., p. 30. 
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Dentro de las acotaciones veremos qué aportan los apartes en la comedias 

estudiadas pues consideramos que con ellos el comediógrafo está utilizando el mismo 

medio de comunicación con el público que con las acotaciones, si bien con la primera 

de un modo impersonal, y con la segunda a través de los personajes. Es este un medio 

del que disponen los comediógrafos para comunicarse con el público.542 Se trata de 

aquello que un agonista dice para sí o con otro sin que el resto de los personajes lo 

escuche. Muestra el interior de estos, sus decisiones, reflexiones, formas de pensar, y 

con frecuencia se constituye teniendo como base el diálogo con el amigo confidente y 

consejero. Es útil  en multitud de circunstancias para el engaño ya que permite conocer 

aquellos que se trazan en la acción, aclaran quién dice la verdad o quién ha resultado 

engañado, o bien descubren el verdadero pensamiento del agonista. En ocasiones se 

utiliza cuando aparece el engaño en la acción sin ser preparado antes. Lo podemos ver 

en Una noche de tertulia543 cuando van llegando a la casa en la que han sido citados: 

 

Irene- Yo tengo el gusto de ofrecerme como su más sincera 

amiga… 

          (aparte). Yo no puedo contener la risa parece una 

lugareña la tal señora. 

                                                
542 Marchese y F. Farradellas, ed.cit., p. 32. Para Estébanez Calderón es “un recurso 

convencional utilizado en el texto, por el que un personaje, hablando consigo mismo, y dando por 

supuesto que los personajes no le oyen comunica, en complicidad con el público, sus opiniones sobre 

determinadas incidencias de la intriga, o sobre la conducta de otros personajes”. Cf. D. Estébanez 

Calderón, ed. cit., p.46 
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[…] 

Coronel– Me parece bien esta joven; (aparte a Luis) voy a 

sentarme al lado de su madre; veré cómo piensa: si es 

cosa de sitiar, avanzar o tomar la plaza por asalto.544 

 

En La mojigata545 Perico finge no saber que Clara lo escucha, para poder 

expresar sus quejas como si no hubiera nadie, haciéndose el sorprendido más tarde.546 

En Marcela o ¿A cuál de los tres? cobra especial importancia cuando Marcela, en un 

aparte, califica a Agapito de muñeco, mostrándolo de este modo como algo con lo que 

se puede jugar (pp. 74-75). En Hacer que hacemos Gil aprovecha un aparte para tachar 

de viejo mentecato a Enrique (p. 187). En La familia a la moda se utilizan los apartes 

en varias ocasiones: Guiomar para quejarse sobre la situación que se ha encontrado en 

la casa (p. 146), Trapachino cuando quiere saber quién es Guiomar (p. 169), el mismo 

para hablar con Faustino (p. 180), y cuando el personaje de don Carlos hace de un 

monólogo un aparte para referir sus dudas sobre su espera (p. 185). 

 

3. El lenguaje 

El lenguaje puede incidir en ocasiones significativamente en la 

construcción del engaño. En este sentido conviene señalar como características más 

destacadas la aparición de términos pertenecientes al campo semántico del engaño, la 

                                                                                                                               
543 Ed. cit. p.72 

544 Ed. cit., pp. 72-73. 

545 Ed. cit., pp. 43-44. 

546 Son importantes también los apartes en Mi retrato y el de mi compadre, p. 135. 
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expresividad, la elusión, la ponderación, la intervención breve, la ironía o la 

comicidad. Así como las medias verdades y el hablar equívoco. Este elemento tiene, 

en cualquier caso, menos importancia en estas comedias que en la dramaturgia 

anterior, en la comedia barroca. Su uso depende mucho del gusto del autor, y aunque 

la mayoría de las obras presentan un abundante léxico perteneciente al campo 

semántico del engaño, no en todas tiene la misma importancia. En La mojigata cuando 

don Luis hace reflexiones sobre el engaño utiliza expresiones como: “cayó en el lazo” 

(pp. 107-108), para precisamente dar a entender que alguien ha resultado engañado. En 

Una noche de tertulia cuando Irene escucha a escondidas se hace una acotación en la 

que se escribe (al paño)547. En La señorita malcriada encontramos a este personaje 

utilizando expresiones de persona maleducada, irascible y consentida, entre ellas 

alguna hace alusión al engaño: “(…) Voto a la trampa”548. Aparecen también en El 

viejo y la niña, cuando Muñoz, para referirse a su amo, hace alusión a la dificultad que 

hay para engañarle con la siguiente expresión: “A perro viejo, no hay tus tus”549 (pp. 

                                                
547 Eduardo Pérez Rasilla, en nota, nos hace saber que esta expresión era típica del siglo 

de oro para señalar un personaje que permanecía oculto para los otros agonistas pero no para el público, 

op. cit., p. 96. La misma expresión aparece en la comedia de Iriarte Hacer que hacemos, ed. cit., p.186. 

548 Ed. cit., p. 413. 

549 Existe varios refranes en otras lengua que vienen a decir lo mismo, aunque no siempre 

es el perro el animal que aparece. Estos refranes vienen a confirmar que o bien el animal no aprende por 

viejo y resabiado, o porque con la edad ya no se aprende nada nuevo. Así tenemos dichos idénticos y 

otros algo diferentes. En inglés viene a indicar que poca cosa se le puede enseñar a un perro viejo: “You 

can’t teach an old dog new tricks”. En alemán también existe un refrán parecido con el mismo sentido: 

“Ein alter Hund lernt Keine kunstsücke”, lo encontramos también en italiano “Non si possono 

raddirizzare le gambe ai cani”. En  portugués concreta y se refieren solo al aprendizaje lingüístico 
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106-110). En algunas ocasiones las expresiones utilizadas adquieren especial 

relevancia por el momento o el lugar en el que se utilizan, así nos encontramos en La 

escuela de la amistad o el filósofo enamorado cuando van a preparar un engaño que el 

criado se refiere a la oportunidad del siguiente modo: “La ocasión está en la mano” 

(pp. 49 y ss.), “ya la tragó el mentecato” y “ qué alegre va el pobre diablo” (pp. 56-69), 

cuando el engaño está consumado. A veces el lenguaje del engaño hace alusión a la 

verdad, haciendo una defensa de esta, en La escuela de la amistad o el filósofo 

enamorado el Juez, a petición de Luisa se esconde en una habitación para escuchar a 

los causante del engaño, momento en el que este personaje afirma no querer “que 

quede incierta la verdad, y castigada la inocencia” (p. 124). Del mismo modo hace una 

defensa de la verdad el personaje de tío Pedro, de La señorita malcriada cuando 

afirma sobre esta que amarga, y que es esa la causa de que el hombre no la diga (p. 

373). En cuanto al léxico nos encontramos con los siguientes términos como los más 

usuales: Aparentar, ardid, astucia, burlas, confesar, desengaño, disimulo, embeleco, 

embrollo, embuste, encubrir, engañar, enredo, esconderse, estafar, maula, mentir, 

ocultar, picardía, quimera, recelo, secreto, sofistería, traidor, tunante, celos.550 

 

4. Los comienzos in medias res 

                                                                                                                               
“Burro velho não aprende linguagem”, y en francés nos encontramos un mono, “On nápprend pas au 

vieux singe à faire la grimace”. 

550 Se puede ver con más detalle el campo semántico del engaño en el apartado IV de 

nuestro trabajo Términos del Engaño. 
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Es un recurso frecuentemente utilizado, ya que al presentar la historia a 

mitad del asunto, sirve para ocultar datos sobre algún agonista551 y permite introducir 

al auditorio en el tema directamente, creando una especial expectación, lo que provoca 

que el engaño funcione bien desde el primer momento. El dramaturgo, con este 

recurso, puede engañar personajes y auditorio o exclusivamente a los primeros. En este 

último caso suele crearse una especial complicidad con el espectador que se siente 

sabedor de la trama antes que los agonistas que intervienen en la comedia, pero lo más 

frecuente suele ser la primera posibilidad. Especial importancia tiene el recurso para 

obviar, ocultar o ignorar el origen de algún personaje552. Entonces la comedia estará 

dirigida, a lo largo de sus actos, a provocar un desenlace que será el descubrimiento de 

tales orígenes. La familia a la moda553 podría ser un buen ejemplo. El engaño por parte 

de Trapachino ya funciona en la historia cuando esta comienza, de modo que cuando 

Guiomar llega a la casa de su hermano con la intención de poner algo de orden, la 

acción está montada sobre este recurso y solo queda deshacerlo. Lo mismo ocurre en 

La boda y el duelo, en donde Luisa y Leonor hablan sobre matrimonio, y aunque la 

primera declara su amor por Carlos, no se conocen los motivos de su desamor con el 

mismo (pp. 138-148) que ya existen cuando la obra comienza. Un caso parecido 

encontramos en la comedia El viejo y la niña, donde desde el primer acto 

presenciamos los celos de don Roque aunque no conocemos los motivos. Más tarde se 

                                                
551 Es el caso de La Petimetra o Los menestrales. 

552 El don de gentes o La habanera es una de las obras que comienza in medias res. 

Presenta la historia cuando Rosalía trabaja ya como criada en casa de don Alberto. A través de los 

hechos narrados, nos enteramos de sus orígenes (pp. 527-532). 

553 Mª Rosa Gálvez, La familia a la moda, ed. cit., pp. 144, 146, y pp. 170, 171. 
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nos dará cuenta de que la desgraciada situación de Isabel se debe a un engaño que ella 

ha sufrido y que le impidió casarse con don Juan. (pp. 55-56 y pp. 76-81). Engaño 

desarrollado con anterioridad. 

 

5. La salida y entrada de personajes 

Interesante, especialmente, por marcar los límites de la preparación y de la 

realización de engaños. Este recurso está estrechamente relacionado con el de la 

acotación. Favorece el acercamiento al engaño desde diversas perspectivas: si los 

engañados se quedan en escena, el dramaturgo insiste en la confusión que la mentira 

ha generado, si por el contrario son los engañadores lo que permanecen, el dramaturgo 

enfatiza el resultado o los efectos del engaño. Las diversas situaciones descritas en el 

desarrollo de los engaños exigen una alteración de los personajes en escena. El número 

de estos depende mucho de la estrategia concreta que en cada caso utilicen los 

dramaturgos (puede oscilar entre dos y cinco). Sin embargo se encuentra en ocasiones 

en escena un número elevado de agonistas relacionados con el engaño, por ejemplo en 

el desenlace, donde se concentran todos los personajes principales de la comedia. 

Veamos la siguiente escena de El barón: 

 

Fermina 

 Me alegrara 

Pascual 

 Como está sobre la chupa 

 se arruga todo y se atasca 

Tía Mónica 
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 Fermina (vuelve a llamar desde adentro) 

Pascual 

 ¡Válgate Dios! 

 Tira mujer 

Fermina 

 Si no alargas 

 un poco el brazo…¡Ay! Que viene. 

Pascual 

 Ya se ve que viene 

Fermina 

 Marcha, corre 

Pascual 

 ¿A dónde? 

Fermina 

 ¿Qué sé yo? 

 Al desván 

Pascual 

 Arriba patas 

 al desván… Oyes, por Dios,  

 Que no digas… 

 Hace que se va y vuelve 

Fermina 

 Corre y calla 
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Vase Pascual por la puerta del foro, con la bata a medio 

quitar, y arrastrando554 

 

En La Petimetra, en la Jornada I, es frecuente que los personajes entren y 

salgan, como Félix y  Damián, en el aposento de doña Jerónima en casa de doña María 

o también encontrar a Martina y a la misma doña María entrando y saliendo de los 

aposentos. Es un modo de ir presentado a los personajes en la primera jornada (pp. 77-

89). En El viejo y la niña en el segundo acto asistimos a la realización de esta técnica 

cuando don Roque pide a su criado que ambos finjan irse  para espiar a su mujer. Se 

ocultan bajo el canapé mientras hablan Isabel y Beatriz, y más tarde esta con don Juan 

(pp. 115-155). Se pone de manifiesto así el carácter de todos los personajes: el criado 

que no quiere llevar la contraria al amo, el marido viejo y celoso que desconfía de la 

mujer, y la declaración de los sentimientos por parte de los enamorados. 

 

 

  

6. El cambio de nombre 

El cambio de nombre es un recurso es útil para la construcción de una 

nueva identidad. No tiene tanta importancia en las Comedias de Buenas Costumbres, 

como en el teatro barroco ya que los dramaturgos del Siglo de las Luces no se detienen 

tanto en él como en el teatro anterior. Sin embargo es una técnica bastante utilizada 

porque a través de ella se cambia la identidad, la nacionalidad o cualquier dato que 

delate al engañador. Es un engaño utilizado indistintamente por personajes masculinos 

                                                
554 Ed. cit., pp. 351-352. 
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o femeninos, del mismo modo que no existe distinción en la clase social a la hora de 

cambiar de nombre. El cambio no siempre es voluntario, pues mientras hay personajes 

que lo hacen voluntariamente para ocultar un pasado indigno, otros lo hacen 

empujados por la circunstancias555. No siempre es descubierto al final de la obra, 

aunque suele ser lo habitual. En nuestro corpus de comedias tenemos varios ejemplos. 

Así, Perico, de la comedia La mojigata, se hace llamar Sempronio (p. 64), o como en 

el de El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, en donde el galán Don 

Carlos, dice a su amada llamarse Félix, o como en El Español en Venecia, que vemos 

a continuación, y en el que el cambio de nombre se hace también entre los 

enamorados, propiciando un cambio de identidad, lo que es técnica habitual para la 

realización de un engaño: 

 

Luis. Al momento 

 Voy a decirlo: yo vine 

 de Portugal, con objeto 

 de litigar una herencia… 

Matilde. ¿Sois natural de aquel reino? 

Luis. Sí señora bien lo dicen 

los apellidos que tengo… 

Matilde. ¿Cómo os llamais? 

Luis. Juan de Silva, 

                                                
555  Cf. El señorito mimado y Antoñuela para el primer caso, y a Rosalia de El don de 

gentes para el segundo (passim). 
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 Andrade, Souza, Coello…556 

 

Encontramos también cambio de nombre en los personajes masculinos de 

Los celos infundados, en donde don Eugenio, hermano de doña Francisquita pasa a 

llamarse Félix (p. 20) y con el cambio de nombre cambio de parentesco pues hará 

creer al marido que es primo de su mujer. En El señorito mimado Mónica oculta bajo 

nombre falso –en realidad es Antoñuela– su auténtica identidad de mesonera (pp. 261-

262). Ocurre también en La señorita malcriada, en donde podemos encontrar casos 

como el de Marqués de Fontecalda557, que no proporciona más que un título falso para 

ocultar bajo este su verdadero nombre: Eustaquio Bolaños (pp. 496-498), en El don de 

gentes o La Habanera Rosalía es Eufemia (p. 527), y como en las ocasiones anteriores 

bajo el nombre falso hay toda una vida oculta, bien diferente de la que muestra. 

 

7. La oposición apariencia/realidad 

La oposición apariencia/realidad es la base sobre la que funcionan 

numerosos engaños. Permite a los dramaturgos crear momentos de gran tensión, y de 

confusión, favorece la elaboración de la intriga y establece diferencias entre los 

agonistas. Dado que el engaño es, en las Comedias de Buenas Costumbres, como 

decíamos, un elemento que define a los personajes, conviene recordar que la oposición 

apariencia/realidad juega un importantísimo papel en la caracterización de estos, de los 

                                                
556 Ed. cit., p. 20. 

557 En estos casos los personajes suelen proporcionar datos sobre su noble condición, para 

que la información sea completa y no se sospeche, de este modo el Marqués de Fontecalda dice ser 

Académico honorario de los Árcades de Roma. Ed. cit., p. 475. 
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agonistas engañadores, de los engañados, de los engañadores y engañados reversibles, 

así como de los consejeros y confidentes. Buena muestra de todo esto lo encontramos 

en la comedia La Petimetra558, en la que uno de los galanes está engañado pensando 

que ella es una mujer rica, cuando no lo es: 

 

 Damián:   Es su dote, cuando menos, 

 diez y siete mil ducados,  

 según ella me lo ha dicho.559 

 

En La mojigata tenemos como ejemplo al personaje de Clara que se hace 

pasar por una beata con la intención de que su padre le deje hacer lo que quiera 

(passim), de este modo aparece como persona mesurada y comedida cuando es todo lo 

contrario. En El egoísta560 Esteban aparenta ser favorable a los franceses ofreciéndoles 

vino, cuando la verdadera intención es hacerlos caer en una trampa, de este modo 

aparece como mal patriota cuando no hay nada más lejos de la realidad. En Una noche 

de tertulia casi nada es lo que parece: el coronel está casado y no soltero (pp. 110-

113), doña Blasa pretende hacer tertulia como una gran señora con el fin de casar bien 

a su hija mientras Irene las acusa de aparentar lo que no son (p. 85-87). En la misma 

obra Luis e Inés se hacen pasar por enamorados sin estarlo (p. 82). Eduardo de 

Contigo pan y cebolla finge ser pobre ante su enamorada para que finalmente lo acepte 

                                                
558 Ya Jesús Cañas Murillo nos señala, en su edición de La petimetra, cómo la oposición 

apariencia /realidad afecta sobre todo a dos de sus agonistas: Jerónima y Damián, p. 22. 

559 Nicolás Fernández de Moratín, ed. cit., p. 81. 

560 Ed. cit., pp. 114-115. 
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como marido cuando la realidad es que no tiene problemas económicos. En El español 

en Venecia don Luis se hace pasar por portugués y doña Inés ser una gitana (pp. 234-

248). En todos los casos se trata de mostrar lo que no es, ya sea a través de los 

sentimientos, de la situación económica o de la posición social, y en todos los casos el 

fin pretendido es el engaño aunque el fin de este sea noble. 

 

8. La anagnórisis 

Su valor es esencial dado que marca el fin del funcionamiento de los 

engaños en la acción. Permite conocer de forma recta todas las situaciones de la 

misma. Este recurso está íntimamente vinculado a los juegos de la verdad, que 

favorecen la construcción de la acción de forma variada. En las comedias esta técnica 

está al servicio del engaño, pues cuando se produce salen a la luz todos los embustes, 

mentiras y trampas que se han ido pergeñando a los largo de la obra, mostrando de este 

modo los auténticos orígenes e identidades, o mostrando los malos hábitos existentes 

en un individuo o en una familia.561 Un ejemplo lo tendríamos en Los celos 

infundados,562 cuando el marido de la protagonista cree que el hermano de su mujer  es 

un pretendiente y que su primo es su hermano, de modo que cuando los agonistas 

adoptan su verdadera identidad el engaño sobre el que se ha montado la comedia 

queda resuelto. Martínez de la Rosa vuelve a mostrarnos este paso de lo desconocido a 

lo conocido en El español en Venecia, cuando los personajes que comienzan 

                                                
561 En La mojigata Clara deja descubierta su  auténtica personalidad cuando sale la 

verdad a la luz(pp.189-190). Lo mismo ocurre con Mariano en El señorito mimado quien queda como lo 

que es, un ignorante, al final de la obra (pp.361-363) 

562 Ed. cit. pp. 124-125 
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engañando van mostrando su auténtica identidad, nacionalidad e intenciones (passim) 

hasta que cada uno ocupa su lugar. De hecho, en el acto V, a través de una cabeza 

parlante, se sacan a la luz numerosos embustes (pp. 334-335). En El don de gentes 

Iriarte utiliza esta técnica con Rosalía, para que aparezca como un personaje humilde y 

dando un vuelco a la obra en su resolución cuando esta descubre sus orígenes, y por lo 

tanto haciendo saber a Leandro que es prima del Barón (p. 599). La familia a la moda 

pone de manifiesto la realidad cuando salen a la luz las intenciones del marqués (p. 

239) y la identidad de Trapachino a través de las confesiones de una lavandera (pp. 

254-255) poniendo de manifiesto la verdad de una familia arruinada por aparentar y 

estafada por dos tramposos. 

 

9. El recurso del papel 

A través del papel, del billete o de la carta, los agonistas pueden 

mantenerse en contacto de manera secreta, crear situaciones falsas o descubrir la 

verdad. Esta circunstancia genera numerosos enredos en las comedias, siendo en 

ocasiones la base del engaño, o un apoyo importante a los engaños que ya están 

funcionando en la acción. Destaca también la cédula o papel económico, carta que los 

agonistas esperan y que viene acompañada de una importante cantidad de dinero. La 

mayoría de las veces son fingidas, por lo que están al servicio del enredo. En ocasiones 

estos papeles son también avisos de deudas contraídas, por lo que el papel siempre 

tiene un peso específico en las comedias. El recurso en el teatro barroco, provocaba 

enredos muy complicados, pero en las comedias que están siendo analizadas tienen 

una presencia más moderada, y no se aprovecha en todas sus posibilidades para 

complicar más aún la acción, aun así, es frecuente encontrarnos con esta técnica más o 
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menos desarrollada dependiendo de la comedia en la que esté inserta. En La señorita 

malcriada563 cuando llega una carta para Gonzalo este muestra su descontento al 

recibirla, señal de la desconfianza que generaban estas misivas no siempre portadoras 

de buenas noticias. Más tarde nos encontramos con que Basilio sabe que la carta que 

recibió Eugenio es falsa, y este dato encaminará la acción al desenlace. En El viejo y la 

niña564, Isabel cuenta a Juan que su tutor falsificó dos cartas en las que se contaba que 

él mismo se había casado, lo que provocó que ella no lo esperara y desencadenando un 

triste final. En El sí de las niñas565, es a través de una carta que don Diego se encuentra 

en el suelo, (en la que se habla de doña Francisquita) como descubre que ha sido un 

error enamorarse de una mujer, casi una niña, mucho más joven que él. En La 

mojigata don Luis muestra a don Martín un papel en el que un primo deja como 

heredera a Inés en vista de que Clara se mete a monja. En esta obra la importancia del  

billete es absoluta, pues es en él donde se decide el futuro de las agonistas, y en el que 

se muestra abiertamente al público las consecuencias del engaño.566 Veamos un 

ejemplo del papel económico en El señorito mimado567: 

 

Cristóbal.

 [

…] 

                                                
563 Ed. cit., p. 420, y pp. 440-441. 

564 Ed. cit., pp. 97-103. 

565 Ed. cit. p. 268 

566 Ed. cit., pp. 172-173, y pp. 194-195. 

567 Ed. cit., p. 303. 
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 (sacando de la faltriquera unos papeles) 

 Entretanto pase usted 

la vista por esas cuentas 

de gastos extraordinarios 

del señorito. A mi puerta 

han llovido acreedores 

de todas clases. 

 

Contigo pan y cebolla nos muestra este recurso cuando Matilde deja una 

carta a su padre explicándole su huida (pp. 82-83). En El pelo de la dehesa Elisa 

escribe una carta al capitán engañando de este modo a su madre (pp. 365-366) y en El 

español en Venecia cuando don Luis recibe una carta, –doblemente aprovechada–, en 

la que una desconocida lo cita a media noche en un canal, hecho nada extraño en una 

obra en la que todo es engaño, por lo que no sorprende la falta de datos de la carta, ni 

el engaño que don Luis comete aprovechando el papel y haciendo ver que es la carta 

de un amigo que sufrió un lance. (p. 258). En esta obra son varias las ocasiones en las 

que el billete tiene un papel determinante para crear embrollos.568 

 

10. El día y la noche 

Normalmente se ha venido utilizando el momento de la noche para llevar a 

cabo engaños, para escuchar a escondidas o para espiar a aquellos de los que se piensa 

son individuos falsos o se puede sacar información, sin embargo a lo largo de la 

                                                
568 Se hará uso del papel nuevamente en el acto IV, p. 296. 
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lectura de nuestro corpus nos hemos encontrado con que el engaño puede realizarse a 

plena luz del día. 

Es cierto que suele aprovecharse la noche para ampararse en las sombras, 

pero como veremos no es el único momento que los agonistas aprovechan para llevar a 

cabo sus falsedades. La noche es importante en comedias como El sí de las niñas, 

momento que Félix aprovecha para acercarse a la posada a ver a su amada Paquita 

evitando encontrarse con su tío (p. 256), en Una noche de tertulia, en donde, como el 

propio título indica, la acción transcurre de noche para aprovechar, no las sombras sino 

el sueño de los protagonistas. De este modo nos encontramos con que esa presencia y 

ausencia de los personajes, que van y vienen a la cama se usa para hilar engaños 

continuos. Así vemos al General contemplando a Irene, a quien tiene engañada, 

mientras duerme en un sofá y declarando lo hermosa que la encuentra (p. 93), a Blasa 

yéndose a dormir y despejando el lugar para que el Coronel se declare a Pepita (pp. 

94-95), y el momento en el que se declara el fuego porque una criada se quedó 

dormida con la vela encendida (pp. 100-101) momento de gran confusión para todos. 

Estas circunstancias son aprovechadas para poner en marcha engaños y mentiras. En 

El español en Venecia o la cabeza encantada la primera escena transcurre en un canal, 

de noche, en la citada ciudad. Es evidente que no puede haber momento más propicio 

para iniciar un engaño que tal circunstancia. Así, encontramos a Matilde y Laura con 

caretas, y a doña Inés haciéndose pasar por una gitana, mientras don Luis la sigue en 

una góndola, circunstancias todas fáciles de poner en práctica si es de noche (pp. 234-

258). Es cierto, sin embargo, que esta misma obra rentabiliza el día con los mismos 
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buenos resultados para el engaño569. El señorito mimado hace alusión a la noche 

cuando se habla del duende (p. 162) y cuando se habla de las partidas que Mariano va 

a jugar cuando sale de casa, momentos ambos aprovechados para engañar y estafar al 

protagonista. El barón plantea sus engaños a lo largo de toda la obra, pero cuando se 

van a realizar es de noche, así ocurre con la cita (p. 334), y con la huida del Barón, 

momento en el que se consuma la burla a doña Mónica (p. 367). En Contigo pan y 

cebolla ocurre lo mismo que con la comedia anterior, se desarrolla fundamentalmente 

de día, pero el momento de la huida se produce de noche: 

 

BRUNO. […] ¡calle, una palmada junto a nuestra reja! ¡otra! 

Si pudiera atisbar… ¡San Bruno y qué suspiro! ¡suspiro 

de alma en pena!... ¡tercera palmada!...si será nuestro 

perillán…  caballito… él es… ce, ce, don Eduardo… soy 

yo… el mismo que viste y calza… ¿he? No, no está 

todavía aquí… tenga usted un poco de paciencia…en 

efecto van a dar las ocho y media…ya veo que es una 

pistola lo que usted me enseña…esta es otra que bien 

baila: ¡que se levantara la tapa de los sesos si al dar la 

campanada de la media no está ya doña Matilde en la 

calle! (p. 78). 

 

11. El disfraz  

                                                
569 No podemos olvidar que la obra transcurre en Venecia en carnavales, con lo que 

ejercer engaños y mentiras resulta mucho más fácil. 
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El disfraz es una de las técnicas que más se prestan al desarrollo del 

engaño, aunque su presencia no es muy importante en nuestro corpus de comedias. Su 

función es variada y aunque su pretensión siempre sea la de engañar, los motivos para 

hacer uso de esta técnica no son siempre los mismos, así nos encontramos la intención 

de aleccionar a un personaje, la de sacar algún provecho propio, o la de crear una 

escena hilarante con el fin de que ciertos personajes queden burlados. Su uso puede ser 

puntual o ayudar a un engaño a que sea de larga duración. En Los menestrales 

Trigueros nos presenta unas máscaras, en el último acto, cuya intención es dar un 

escarmiento a Cortines. Don Juan idea una trampa y tras uno de estos disfraces aparece 

la mujer de Rafa a quien llevan preso, haciendo que Cortines ante tal lección 

reflexione sobre la honradez de los oficios y haga público su arrepentimiento (pp. 189-

190). En La mojigata Perico se disfraza ridículamente para hacerse pasar por hermano 

de Lorenza y de este modo engañar a Martín con la intención de sacarle dinero (p. 64). 

Pero si hay una obra representativa en el uso del disfraz en nuestro corpus esta es El 

español en Venecia obra en la que es constante el uso bien de caretas, de capas en las 

que embozarse y por supuesto de disfraces completos, no olvidemos que la obra se 

desarrolla durante el carnaval. El uso de esta técnica llega hasta el punto en que una de 

las escenas clave en la acción, y clave para el desarrollo del engaño se sustenta sobre 

la intervención de una cabeza encantada (pp. 335-336): 

 

(Presentando Matilde la cabeza ante don Luis)570 

DON LUIS. ¿Es esta? 

MATILDE. La misma. 

                                                
570 El paréntesis es nuestro. 
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DON LUIS. ¡Hola! Es hermosa con extremo. 

Bien se conoce que en casa 

No habrán faltado modelos. 

MATILDE. Ni veneciana es siquiera,  

Que de Rodas la trajeron 

DON LUIS. ¿Es turca? Pues aunque infiel. 

Sus malas artes no temo. 

MATILDE. Bien podeis hacer la cruz; 

Porque tiene el diablo dentro 

(Se acerca a la cabeza, le hace las preguntas, y ella responde 

las palabras que van rayadas). 

 

Los recursos analizados no suelen aparecer, casi nunca, de modo aislado, 

ya que en combinación, duales o múltiples, refuerzan el uso de una técnica que da más 

versatilidad y riqueza a la acción, a los temas y a los personajes. De este modo es 

frecuente que junto al uso de los disfraces encontremos un cambio de personalidad, o 

un cambio de nombre. Del mismo modo que la entrada y salida de personajes puede 

propiciar la oposición apariencia realidad. Por lo general los dramaturgos cuando 

utilizan estos recursos suelen tener al público en cuenta y construyen la acción de tal 

modo que el auditorio sea siempre consciente de los engaños que están funcionando en 

la acción. Solo en ocasiones tardan en identificarlos como tales, es decir, en la mayoría 

de las ocasiones el público es cómplice del dramaturgo y los personajes. Muchos 

engaños, efectivamente, para que logren su efecto deben ser reconocidos por el 

público, que de este modo queda convertido en un elemento importante que preside la 
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representación. Un ejemplo lo encontramos en El señorito mimado571 en donde el 

espectador conoce perfectamente cómo es el personaje de Mariano, mientras que su 

madre ignora por completo el carácter del joven, y su tío está por descubrirlo, lo que 

da al auditorio un carácter de superioridad que le hace establecer un lazo especial con 

el autor de la comedia. En definitiva todos estos recursos están a disposición de los 

autores para llevar a buen puerto las comedias en las que el recurso del engaño puede 

realizarse de forma rica, variada, compleja, plena, incidiendo como hemos visto, en el 

desarrollo de los temas, y en la caracterización de los personajes. 

                                                
571 Ed. cit., passim. También el público conoce la verdad ante que los protagonistas en 

Contigo pan y cebolla, en La familia a la moda, en El don de gentes o la habanera, en Los celos 

infundados o El marido en la chimenea, La comedia nueva, o en Marcela o ¿A cuál de los tres? 



 

 301 

 

 

 

 

 

III. 6. CONCLUSIONES GENERALES  EN LA COMEDIA NEOCLÁSICA 

 

 El recurso del engaño en la comedia neoclásica presenta una utilización y 

una importancia desigual en el corpus objeto de estudio, se observa en él además 

desarrollos diferenciados. Así hemos encontrado a menudo composiciones en las que 

es prácticamente irrelevante, frente a otras que se sustentan sobre la mentira, 

haciéndose por tanto imprescindible en su composición. Existen también aquellos 

embustes que, aparentemente menores, se desarrollan de modo paralelo al principal, 

que van in crescendo para acabar alcanzando al final de la obra la importancia de este. 

Encontramos, por otra parte, composiciones que han sido construidas sobre mentiras 

dirigidas tanto a los agonistas como al espectador, manteniendo de este modo la 

expectación, y la duda dentro y fuera de la obra. 

El engaño incide en la acción, en el tratamiento de los temas, y también en 

la caracterización de los personajes. En el desarrollo de la acción nos encontramos con 

que los engaños que intervienen en esta no siempre son iguales. Hay obras construidas 

sobre un único engaño ininterrumpido, desarrollado de principio a fin, y otras en las 

que al engaño principal se le cruzan otros breves, sin importancia, que no obstante 

enriquecen o perfeccionan el principal. Están aquellos fundamentales, de larga 

duración, con desarrollo completo de planteamiento nudo y desenlace, y por otra parte 
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los que no pasan de ser pura anécdota, que pueden aparecer de modo aislado, 

convirtiéndose en un segundo engaño, que no distrae la atención del primero pero que 

lo complementa o refuerza. Generalmente los engaños principales se plantean a 

principio de la obra de modo que los espectadores y algunos de los agonistas 

participen de él, para que cuando se lleve a cabo tanto unos como otros sigan su 

desarrollo perfectamente. El hecho de que en ocasiones se utilice la técnica de 

comenzar in medias res supone al espectador el disfrute de la sorpresa del 

desconocimiento de una identidad, o de una situación concreta, hecho que puede 

mantenerse durante un tiempo prolongado. En cuanto al descubrimiento del engaño 

pueden darse también diferentes circunstancias: a veces es conocido antes de la escena 

final solo por algunos personajes, de modo que continúe la duda y el secretismo para 

el resto –entre ellos el engañador- alargando de este modo la tensión hasta el último 

momento. En ocasiones se desvela a través de una escena cómica en la que el 

personaje que provocó la situación es consciente de sus propias limitaciones, y 

agradecido recoge la enseñanza; puede ser un momento de huida, en donde el 

personaje engañador desaparezca dejando avergonzados a aquellos que han sido 

víctimas de sus engaños, o la mentira puede desvelarse en una escena coral en la que 

los agonistas, delante de todos, pongan en evidencia al mentiroso que se lleva 

públicamente su merecido dejando en un honroso lugar al protagonista que descubre y 

defiende la verdad. Este descubrimiento de la verdad puede venir provocado por la 

sagacidad de alguno de los implicados o a través de técnicas como las del papel, o por 

trampas tendidas por aquellos que sospechan, o por la aparición de un personaje 

inesperado. Los dramaturgos suelen utilizar estos finales como enseñanzas 

ejemplarizantes, en las que se pone de manifiesto el error por parte de los padres de 
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hacer dejaciones de su responsabilidad en cuanto a la educación de sus hijos, del 

mismo modo que se recrimina esa ancestral costumbre de casarlos contra su voluntad. 

Los engaños analizados suelen ser pergeñados de día aunque la noche, y sus sombras, 

suele reservarse para la huida, para las rondas en las fondas o para las persecuciones, 

se aprovecha la noche también para jugar con el sueño de los agonistas, lo que servirá 

al dramaturgo para aprovechar las salidas y entradas de aquellos personajes que 

permanecen despiertos, o incluso para acercarnos a ciertos lances que recuerda a los 

raptos consentidos del siglo anterior.  

En cuanto a los temas los dramaturgos neoclásicos se han ocupado de la 

apariencia, las relaciones amorosas, la educación, los matrimonios desiguales, las 

relaciones paterno-filiales, y el tema del honor. Es cierto que frecuentemente un autor 

elige detenerse en un tema concreto para de este modo tratarlo en profundidad, pero 

como ocurre con los engaños menores y mayores los temas tomados como secundarios 

vienen a reforzar la tesis que el dramaturgo desarrolla en su obra. Generalmente no 

aparecen aislados siendo frecuente encontrar el tema de la educación de los hijos junto 

al casamiento desigual, o este último junto a las relaciones paterno-filiales. Es 

frecuente también que el honor aparezca relacionado con el matrimonio o el amor. Los 

temas citados se prestan con frecuencia al desarrollo del engaño. En cuanto a las 

relaciones de padres e hijos se insiste en la idea de la educación ejercida con autoridad 

y con amor. El tema de la educación, nos muestra de manera clara estas relaciones 

falsas con los padres si la instrucción es dejada en manos de tutores, ya que esta 

situación proporciona al joven la oportunidad de engañar al progenitor haciéndole 

pensar que aprovecha el tiempo formándose cuando su ocupación, por el contrario, son 

las fiestas; o permite a ciertas señoritas proponer tutores de los que andan enamoradas 
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sin que haya intención de aprendizaje por parte de la joven. Bien es verdad que el 

engaño en el tema de la educación puede venir también por parte del tutor designado 

quien aparenta ser un intelectual, pero cuyo objetivo es engañar para medrar 

económicamente en la casa en la que sirve. Si el tema del amor es el que aparece como 

principal, puede aparecer a su lado la desigualdad social entre las parejas, o la 

diferencia de edad poniendo sobre el tapete la tragedia que en ocasiones suponía para 

una jovencita esta unión. Aquellos hijos a quienes los padres buscan una pareja 

provechosa, pero a la que ellos no aman, acaban engañándolos de dos maneras: bien 

accediendo al casamiento por no desobedecer la voluntad paterna -con lo cual engañan 

al pretendiente y al progenitor al fingir sus sentimientos- o bien teniendo un amante 

diferente con el que están dispuestos a casarse en secreto o a fugarse. Los celos suelen 

ser otro motivo para ocultar las verdaderas emociones, lo que nos proporciona obras en 

las que el engaño está al servicio del tema. La apariencia aparece unida a menudo con 

el tema del amor y el del matrimonio, mostrándose la comedia en el tratamiento de 

este último rompedora pues muestra claramente su acuerdo en que sean los jóvenes los 

que escojan pareja, evitando así el fingimiento de sus amores verdaderos. La 

apariencia es también importante cuando pone de manifiesto las dobleces sociales, ya 

que muestra lo ridículo de una sociedad preocupada por parecer noble y rica lo que 

dará numerosas situaciones en las que lo importante se resume en  fingir, aparentar, 

disimular. A través del tratamiento de este tema se reivindican los trabajos artesanos y 

la honradez como una de las mejores prendas de las que un hombre puede presumir, 

poniendo en evidencia a aquellos que mienten tratando de ocultar lo que son realmente 

con la intención de meterse en una clase social superior a la suya.  
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Los personajes son una buena muestra de que el engaño funciona 

plenamente en la comedia. Tenemos en primer lugar a los engañadores, personajes que 

van a ser quienes ideen la burla y la lleven a cabo, aunque también es un engañador 

aquel que ayuda a estos participando activamente de la mentira,   convirtiéndose 

entonces ellos mismo en engañadores. Los motivos que conducen a los agonistas a 

burlar, ocultar o engañar son diferentes. En numerosas ocasiones persiguen una 

situación ventajosa, que puede ser conseguir dinero, o un buen  matrimonio que los 

haga subir en el escalafón. Hay personajes que engañan a otros alabando todo aquello 

que hacen, sin medir las consecuencias nefastas de estos halagos. A veces el motivo 

puede ser engañar a un padre para poder escapar de una situación demasiado 

restrictiva, conseguir una pareja para aliviar los días de la vejez, y en contadas 

ocasiones se persigue un fin altruista. Los personajes engañados pueden ser también de 

diferente talante: están aquellos ingenuos que, bien pensantes, creen en la bondad y 

por tanto no sospechan de nada ni de nadie, están aquellos otros que merecen ser 

engañados pues es la propia ambición quien los conduce a ser víctimas, y está ese 

tercer grupo constituido por el agonista que se mueve en la incierta raya del engaño, es 

decir que se deja engañar por conveniencia. Los engañadores y engañados reversibles 

suelen ser como el reflejo que provoca un espejo: víctimas de sus propios engaños 

acaban cayendo en ellos. El confidente suele ser el criado del galán, quien lo 

acompaña en sus correrías, y participando de ellas aconseja en ocasiones continuar con 

las mentiras. En el caso de las mujeres suele ser una amiga la depositaria de las cuitas 

de amor la que aconseja que se engañe para conseguir el fin deseado. Aparece la figura 

del criado viejo que o bien dice la verdad al amo para sacarlo de su error, o temeroso 

de su ira calla y observa. Los descubridores son los encargados de desenmascarar a 
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aquellos agonistas que generan o participan en los engaños. Esta figura la asume 

alguna vez el tutor que vela por el bienestar del joven, y en su intento de llegar al 

fondo pone de manifiesto los desmanes y locuras de una casa, o de una familia. En 

ocasiones es un descubrimiento colectivo por parte de unos personajes que sospechan 

y provocan una encerrona. Son los protagonistas principales los que revelándose 

contra su destino ponen de manifiesto algún dato oculto que saca la verdad a la luz. 

Puede ser un personaje que desde el primer momento se niegue a entrar en el juego de 

la mentira aunque esta aparezca como piadosa. Por último aparece en las comedias, 

con un aire nuevo la figura de la mujer que manifiesta su derecho a elegir su vida, que 

quiere elegir a su marido como un compañero o que contempla incluso quedarse 

soltera como opción vital. Una mujer que rechaza la mentira y que presenta el camino 

de la verdad como el único válido para conseguir ese fin, y que se nos muestra como 

un personaje positivo. Frente a esta encontramos la figura femenina preocupada 

únicamente por hacer una boda provechosa –personaje que acaba siendo caracterizado 

de modo negativo por su frivolidad- y que está dispuesta a engañar a quien sea para 

conseguir un marido que la haga subir socialmente o que le solucione holgadamente la 

vida. Finalmente, los descubridores serán los encargados en la comedia neoclásica de 

poner de manifiesto quién engaña, de sacar a la luz la verdad y de mostrar ante el resto 

de los agonistas y el público los engaños realizados. Las circunstancias que llevan a 

estos a descubrir la trama del engaño son diferentes. En ocasiones un hecho fortuito, 

un papel tirado en el suelo y encontrado de modo casual convierte en desenmascarador 

al personaje, otras veces es un hecho provocado el que convoca en una sala a 

engañadores y engañados,  a veces una burla pone de manifiesto la verdad, pero en 

otras circunstancias es el hombre mayor, que honrado y sabio no acaba de creer que 
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una niña lo ame, quien se encarga de sacar a la luz la mentira ideada por la madre. Los 

engaños por tanto, acaban siendo descubiertos siempre, y siempre acaban teniendo su 

castigo a medida de la mentira de aquellos que la idearon, así el ambicioso suele 

quedarse sin nada, el que buscaba matrimonio provechoso tiene que huir, el celoso 

sufre celos fingidos, los hijos rebeldes son metidos en cintura, y el amor verdadero 

triunfa sobre el falso. 

En definitiva el recurso del engaño presenta en las comedias analizadas sus 

grandes posibilidades a la hora de perfilar los personajes, enriqueciéndolos, y 

haciéndolos más cercanos al público que observa en ellos los vicios de la sociedad. 

Nos pone de manifiesto la variedad de temas que pueden verse afectados y 

enriquecidos, y muestra de qué modo incide en la acción haciéndola más rica, más 

dinámica y más versátil. 
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El engaño, tanto en la tragedia como en la comedia neoclásica, es un 

recurso destacado a la hora de componer dichas creaciones. Tiene una presencia 

desigual en ambas, ya que existen composiciones en las que no se concibe la obra sin 

dicho recurso como nos sucede con El duque de Viseo en la tragedia, o El español en 

Venecia en la comedia, mientras que en otras su aparición es meramente anecdótica, 

no tenemos más que recordar La fonda de París, o la Jael. El hecho  de que su 

utilización sea desigual da como resultado, también, obras desiguales, así nos 

encontramos con piezas construidas bajo la mesura en las que el engaño es importante 

pero no imprescindible como El pelo de la dehesa, obras sustentadas por este, Contigo 

pan y cebolla es una buena muestra, y aquellas otras en las que su abuso da como 

resultado composiciones confusas como es la Egilona. Pero, tanto en la tragedia como 

en la comedia, la mayoría de las obras se apoyan sobre él ya que afecta a la acción, 

concierne a los temas elegidos, y perfila los personajes dotándolos de características 

que no tendrían de no existir el engaño en su creación.  

En la acción hemos encontrado, en la tragedia y en la comedia, un uso 

lineal del recurso, que se mantiene de principio a fin desarrollando un único engaño 

mayor, engaño que suele plantearse ya en los primeros momentos, jornadas o actos, 

que alcanza su máximo desarrollo hacia la mitad de la obra, -siendo este el momento 

en el que se ven implicados un mayor número de personajes, o provocando un 
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momento de gran confusión-,  para llegar al final de la composición y resolver en los 

momentos finales, lo que se ve claramente en el Guzmán de Gil de Zárate. Otras veces 

el comienzo se produce in medias res, lo que supone que el engaño ya está 

desarrollado, como en Teonea, provocando en el auditorio el desconcierto, si lo que 

pretende el autor es hacer dudar de todos los protagonistas, o bien la complicidad si se 

narra un engaño histórico como ocurre con la tragedia Safo, o Lucrecia en la que el 

público conoce la suerte que correrá la protagonista. El desenlace puede llegar en un 

momento en el que están reunidos la mayoría de los personajes, lo que el dramaturgo 

suele aprovechar para hacer una puesta en escena en donde la redención y el castigo 

centren toda la atención del público. El agravio con testigos convierte en didáctica la 

intención de mostrar ante todos las consecuencias de vivir en la mentira. Tal sucede en 

la comedia de El señorito mimado. Una gran diferencia en cuanto a la resolución es 

que no es extraño que la muerte, en el caso de la tragedia, aparezca al final de las obras 

contribuyendo de este modo a crear un momento de gran dramatismo: el de un final 

sin solución posible, sin vuelta atrás. Lo encontramos en Virginia o en El duque de 

Viseo. Mientras que en la comedia este final se resuelve a través de la burla, el 

menosprecio, o la reconciliación, quedando de este modo zanjada la resolución del 

conflicto. Así aparece en Un marido en la chimenea. A este engaño lineal suelen 

acompañarlo otros, si no tan importantes, al menos sí con una función específica en el 

desarrollo de la acción. Así nos encontramos con engaños menores que surgen al 

amparo del principal, y que progresan paralelamente involucrando a personajes que no 

lo están en el primero como en Zinda. Engaños trasversales, que cruzan el engaño 

primordial, lo atraviesan momentáneamente, se resuelven y no vuelven a aparecer 

como en Los menestrales. Engaños en eco, que surgen por la confusión del engaño 
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principal y van desencadenando otros por equivocación, provocados por el agonista 

que engañado, engaña a otro y este a un tercero como en El señorito mimado. En el 

caso de la comedia estos engaños cruzados tienen en ocasiones la función de dotar de 

humor una escena a través de la confusión, mientras que en el caso de la tragedia 

aumenta el carácter dramático del momento, mostrando al espectador un laberinto del 

que es difícil salir. Vemos claramente la diferencia en Una noche de tertulia y la 

Hormesinda de Moratín. Los engaños de los que hablamos no siempre son conocidos 

por el público. Podemos encontrar aquellas piezas teatrales que lo muestran desde el 

primer momento, haciendo al espectador cómplice, y dándole de este modo un papel 

en la obra pues conoce los entresijos que se van desarrollando ante sus ojos, de este 

modo consigue que conozca las intenciones de los agonistas como sucede en La 

familia a la moda. En otras ocasiones el engaño se insinúa, como en El don de gentes 

o la Habanera provocando en el espectador el placer de adivinar lo que acontecerá en 

el futuro, y finalmente hay obras en las que la expectación viene creada por esa 

desinformación, como ocurre en La señorita malcriada en donde la incertidumbre 

sobre la identidad del marqués se mantiene hasta el final. Esta duda constante suele 

resolverse con la sorpresa ante un final inesperado, lo que es común en la tragedia y en 

la comedia. Bien es verdad que en la tragedia, al escribir sobre temas clásicos, temas 

históricos, muchos finales son conocidos de antemano, lo que no impide la 

complacencia ya que el placer es ver cómo está narrada la historia, cómo está 

representada, y cómo se resuelve un final que se conoce, y que vemos en el Guzmán 

de Gil de Zárate o en Doña María Pacheco. Las obras analizadas han consumado los 

engaños tanto de día como de noche, si bien sorprende comprobar cómo los hechos 

más terribles, las muertes más dolorosas: ejecuciones, suicidios, asesinatos, se han 
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llevado a cabo a plena luz, pensemos en Safo o en Idomeneo; mientras que en la 

comedia –que también aprovecha el día para engañar- hemos encontrado raptos, 

disfraces y persecuciones amparados por la noche como ocurre en El viejo y la niña o 

en El español en Venecia. 

En los temas el engaño está presente en numerosas ocasiones, si bien con 

diferente importancia, pues mientras en algunos su presencia es somera, en otros es 

aliado importante para su desarrollo. Pero él nunca es tema. La educación, la 

apariencia, las relaciones paternofiliales, el amor, el matrimonio aparecen 

frecuentemente formando un tejido  que constituye un entramado difícil de separar, 

pues la educación y las relaciones paternofiliales suelen ir aparejadas, así como amor y 

matrimonio, o amor y educación, o amor y honor y relaciones paternofiliales, y muy a 

menudo todos estos temas están amparados bajo el de la apariencia. En las páginas 

anteriores hemos incluido ejemplos suficientes para dar por válida esta conclusión. Es 

importante señalar las diferencias que marcan en los temas el hecho de que una obra 

pertenezca a la tragedia o a la comedia, pues mientras en la primera el tema del honor, 

del matrimonio y del amor afecta a un pueblo, a una dinastía, a la nobleza, y por lo 

tanto el engaño puede tener como consecuencia la pérdida de un reino o una 

declaración de guerra, así lo vemos en Pelayo, y en Raquel, en la comedia, sin olvidar 

ese espíritu aleccionador y educativo que ambas comparten, se reconducen las 

situaciones con castigos menores, y escarnios públicos al mentiroso como en El 

abuelo y la nieta. Bien es cierto que, como decimos, ambas castigan a la medida de la 

falta cometida. El matrimonio, por ejemplo, trata en ambos casos el desamor, o la 

obligación que tuerce las voluntades de los enamorados, pero la desigualdad existente 

en la tragedia está basada en las diferencias religiosas, nunca de clase, lo que vemos en 
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Solaya y los circasianos o en la Xayra. En la comedia los hijos pueden ser obligados 

por los padres a casarse con quien ellos no desean por cuestiones económicas o por 

diferencias sociales, engaños que en casi todos los casos acaban resueltos con finales 

felices como ocurre en La boda y el duelo; en la tragedia, por el contrario, el tema del 

matrimonio es mucho más serio, la diferencia que marca la religión abre un abismo 

insalvable a la hora de unirse, del mismo modo que es imposible el perdón cuando el 

marido muere a manos del pretendiente y que se nos muestra en Polixena. La unión 

entre un hombre y una mujer en la comedia es un hecho cotidiano, que no va más allá 

del ámbito familiar, mientras que en la tragedia pueden desencadenar revueltas, se 

pone en peligro la integridad de un reino, y altera el orden divino establecido lo que 

hace que el matrimonio trascienda los límites de lo ordinario. Así, en el caso de El 

Atahualpa, en Pelayo, en Don Sancho García. En la comedia se consiente el coqueteo, 

pero nunca se consuma el adulterio mientras que este hecho sí se da en la tragedia 

como se nos muestra en Egilona. El engaño, por lo tanto, en la primera atañe al 

disimulo de los afectos únicamente, mientras que en la tragedia se finge el amor y se 

engaña a la pareja en brazos de otro. 

La educación también presenta grandes diferencias. Y es que en la tragedia 

no se trata, no interesa para su desarrollo. Los personajes son gente de elevada 

condición a los que se les presupone una formación completa, por lo tanto no se 

detienen los autores en el tema. En la comedia, por el contrario, es uno de los motores 

del género, ya que a través de la mala educación se alerta a los padres sobre los 

resultados que la ausencia de esta puede tener en los hijos, castigando a ambas partes 

por igual, a los primeros por dejación de obligaciones, a los segundos por informalidad 

e inmadurez como bien se nos ilustra en El señorito mimado, en La señorita 
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malcriada, en La familia a la moda. Las relaciones paternofiliales presentan, del 

mismo modo, divergencias y coincidencias. En ambos casos se habla del amor a los 

hijos, del sacrificio por ellos, de la obediencia que los hijos profesan a los padres, de la 

tristeza ante algún contratiempo que pueda hacerlos sufrir, en esto ambos géneros 

coinciden. Así lo vemos en Polixena, en Aben Humeya y en Los menestrales. Pero el 

engaño aparece de diferente manera: en la comedia se ve la intención en los 

progenitores por casar a las niñas, por asegurarles un futuro, o por complacer sus 

caprichos, lo que propicia la aparición del recurso, pues en el momento en que los 

deseos entre padres e hijos no sean coincidentes aparece la picaresca de la mentira, 

como en La mojigata. Así un buen hijo se convierte en un farsante si pretende no 

prescindir de sus partidas de cartas, de las malas compañías o de un enamorado 

inconveniente. En otras ocasiones el hijo miente por defensa de un sentimiento 

verdadero, pero el resultado final es el engaño a los padres como vemos en La boda y 

el duelo. El padre en la comedia puede mentir al hijo para arrebatarle una mujer, o 

para ocultarle ciertos datos sobre un pretendiente como en El don de gentes o la 

habanera. Engaños bilaterales que muestran la debilidad humana y el egoísmo. Pero, 

como venimos señalando, en la tragedia muestra unas relaciones tormentosas en las 

que el padre puede mentir al hijo, y provocar que este engaño acabe con la muerte 

como ocurre en Safo. La apariencia es un tema importante en ambos casos: fingir tener 

más de lo que se tiene, mostrar lo que uno no es, pretender ser otro, es común en la 

tragedia y en la comedia, si bien con matices. En la comedia podemos encontrar al 

personaje que para medrar socialmente aparenta tener dinero o títulos de los que 

carece, así Los menestrales es una buena muestra de ello, como lo es La familia a la 

moda. En la tragedia por la elevada posición a la que pertenecen los protagonistas esto 
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no llega a darse jamás, ya que la pretensión, en este caso, es hacerse pasar por quien 

uno no es como sucede en El duque de Viseo. Por lo tanto, con lo que se juega en la 

tragedia a la hora de engañar es con la suplantación de la identidad.  

Los personajes suponen un variado muestrario a la hora de engañar. 

Tenemos aquellos que engañan por placer, por vocación, por convencimiento sin que 

ello suponga remordimiento en su conciencia y el máximo representante es Agustín de 

El mal hombre. Aquellos que engañan por necesidad y se sienten avergonzados de 

hacerlo como Pelayo, en la tragedia de Quintana del mismo nombre. Se encuentran los 

que engañan porque están engañados por otros y no son conscientes, como la judía de 

Raquel, los que hacen del engaño un divertimento, como don Felipe de La familia a la 

moda, y los que engañan como fin para salvar a su familia, conseguir un amor o 

sobrevivir en circunstancias adversas como Alceo en Teonea. Los engañados son el 

reflejo en el espejo del engaño de los anteriores. Víctimas inocentes, o víctimas 

casuales, los hay merecedores del engaño, como Mariano en El señorito mimado, y 

aquellos que son engañados consentidos, sabedores de lo que ocurre pero que prefieren 

mirar hacia otro lado y vivir en la ignorancia como le sucede al padre de La familia a 

la moda. Los engañadores/engañados son aquellos que han acabado siendo víctimas de 

sus propias trampas y se dan por igual en tragedia y comedia, personajes a los que les 

sale mal su acción y por la que pagan, como doña Ambrosia de La señorita malcriada, 

Roque en El viejo y la niña o Francisca de Mi retrato y el de mi compadre. Los 

desenmascaradores son aquellos personajes que de manera voluntaria o 

inconscientemente han puesto al descubierto la trama del engaño. A veces este es un 

personaje colectivo que casualmente descubre la trampa. Como vemos en Egilona. 

Otras veces es uno de los agonistas principales quien a través de un papel como sucede 
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en Pítaco, la insinuación de un tercero, o una escucha pone de manifiesto la verdad, 

como ocurre en El sí de las niñas, en la comedia, y en Aben Humeya y Teonea en la 

tragedia.  Los consejeros y los confidentes han jugado un importante papel en el 

recurso pues a través de ellos el engañador ha podido pergeñar su trampa, han ocultado 

datos, o han sido la salvación del engañado. Importantes son Ataide de El duque de 

Viseo, y  Bruno de Contigo pan y cebolla. Los personajes femeninos tienen entre sus 

características mentir por amor, aunque hay que señalar ciertas salvedades: Estas 

agonistas cuando reivindican su soltería, asumida y elegida, lo hacen sin trampa. Así 

Marcela de Marcela o ¿Cuál de los tres?, o Safo de la tragedia homónima. Mientras 

que aquellas obligadas a casarse contra su voluntad, o las que buscan 

desesperadamente marido, mienten como lo hacen Luisa en La boda y el duelo o Clara 

en La mojigata. También el hombre puede mentir por amor, y en ambos casos juega 

importante papel el dinero, pues el matrimonio solía ser un negocio ventajoso. Así, en 

La Petimetra, Damián dice amar a Jerónima pensando que es rica, Trapachino en La 

familia a la moda pretende a la tía Guiomar, y en la misma comedia el Marqués 

corteja a Madama para casarse con su hija siendo, en ambos casos, su único objetivo el 

dinero. En la tragedia el matrimonio lleva aparejado el poder, lo que hace que los 

personajes no sean tratados en este punto con frivolidad. Lo vemos en Polixena, en 

Pelayo, en El Atahualpa. 

Tanto en la comedia como en la tragedia se dan todos los tipos que hemos 

enumerado, pero sus diferencias vienen dadas por los motivos que generan esas 

mentiras. Los consejeros pueden ser amigos, ayos, compañeros que buscando el bien 

del personaje lo guíen en la mentira, bien desaconsejándola, bien animándolos si hay 

algún beneficio, como sucede con el abate de El abuelo y la nieta, quien además de 
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maestro es consejero de Rosita. Los confidentes suelen escuchar las cuitas o los 

embrollos, y suele ocurrir como en el caso anterior que su postura viene determinada 

por su fidelidad o su ambición. Así encontramos en Don Sancho García al fiel Alek, y 

en Idomeneo al ambicioso Sofrónimo. 

La causa que lleva a mentir a un personaje es muy variada: el amor es uno 

de los motivos que se dan tanto en la tragedia como en la comedia. Los agonistas 

ocultan datos a sus padres, o a sus tutores para poder encontrarse con su enamorado, 

como es el caso de Don Diego en El sí de las niñas.  Cuando entra en juego la 

ambición la mentira dota al personaje de unas características específicas. Si se da en la 

tragedia encontramos personajes dispuestos a matar, a traicionar, a renegar de su 

propia sangre, lo que conduce al espectador a enfrentarse a la imagen más cruel del ser 

humano como vemos en Guzmán el bueno de Gil de Zárate. El agonista de la tragedia 

puede mentir por conseguir un reino, así en Sancho García, por lujuria en Virginia, 

por ocultar un asesinato en El duque de Viseo, por traición en  Polixena. Por el 

contrario en la comedia los agonistas no tienen ese desgarramiento, ni esa lucha 

interior, sus engaños suelen estar basados en aquellos económicos de poca monta, 

como en La familia a la moda, o en La petimetra, en burlas a los tíos, a los padres o a 

los tutores frente a sus exigencias como en El señorito mimado, y El abuelo y la nieta, 

basados en pesadas bromas para poner en evidencia la falsa clase social de la que se 

presume, como en Los menestrales, y por supuesto en el amor, como en Contigo pan y 

cebolla, La mojigata, y La boda y el duelo, lo que convierte a estos protagonistas en 

personajes más cercanos al público que los contempla, y que puede llegar a identificar 

sus problemas con aquellos que ven representados. 
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Los dramaturgos se valen, por lo demás, para la incorporación de engaños 

en las obras, de una técnica dramática extensa y variada que está integrada por los 

siguientes elementos: el monólogo, las acotaciones, el lenguaje, los comienzos in 

medias res, la salida y entrada de personajes, el cambio de nombre, la oposición 

apariencia/realidad, la anagnórisis, el día y la noche, el recurso del papel y el disfraz. 

Estos elementos presentan distintos niveles de utilización, pueden funcionar aislados 

o, con más frecuencia, imbricados y presentar usos diferentes en la comedia y la 

tragedia neoclásicas. Todos ellos permiten la construcción de los engaños más 

variados y de multitud de situaciones relacionadas con ellos. Así el monólogo, que 

presenta una extensión diversa, aclara la intriga o voluntariamente la complica y 

muestra, en la tragedia, el dolor de un personaje ante la desgracia, la queja ante un 

injusto destino o la desalmada preparación de un asesinato y, en la comedia, sirve para 

celebrar los engaños, reírse de un tercero, pergeñar una broma o decidir un escondite. 

Las acotaciones, en cambio, sin alcanzar demasiada profusión, informan sobre la 

preparación de un engaño, pero siembre de modo breve y puntual. El lenguaje es 

recurso importante para la construcción del recurso analizado, da cuenta en la tragedia 

de un hecho, y en la comedia suele ir cargada de ironía. Gran versatilidad muestra 

también los comienzos in medias res que proporciona a los dramaturgos la posibilidad 

de narrar el pasado, dar por consumado algunos engaños, poner otros en marcha, tanto 

para confundir al espectador como hacerlo cómplice de un secreto, ocultar datos sobre 

algún personaje, disfrazar unos orígenes o mostrar como verdadera una situación falsa. 

La salida y entrada de personajes, que presenta funciones muy similares en ambos 

géneros, marca la preparación de engaños, muestra la complicidad de los agonistas en 

escena y posibilita la coincidencia de personajes implicados en el engaño final para 
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que sirva de escarmiento ante el público la falta cometida, aunque tiene un tinte de 

misterio, un tono lúgubre, que es sustituido en la comedia por la comicidad. En los 

finales logra en una revestir de solemnidad el momento y en otra celebrar el triunfo de 

la verdad o llamar la atención a los mentirosos. El cambio de nombre contribuye a 

poner en escena la suplantación de personalidad. Puede ser voluntario o venir dictado 

por las circunstancias. Así en la comedia es un elemento habitual entre los enamorados 

quienes ponen a prueba el amor del otro, o añaden al nombre un apellido compuesto, o 

un título, lo que conlleva la asunción de una clase social diferente superior a aquella a 

la que se pertenece. Se cambia de nombre para dar celos a un marido, para ocultar la 

fama de hombre poco serio, o para esconder el pasado. En la tragedia el cambio de 

nombre suele venir impuesto y significar que se desconoce el auténtico, es un modo de 

salvar la vida, o bien la religión obliga a ocultar el propio. La recurrencia a la 

oposición apariencia/realidad favorece la creación de engaños de larga duración y en 

la tragedia se utiliza para disfrazar sentimientos, ocultar identidades o disfrazar el 

pasado, mientras que en la comedia lo más habitual es la creencia falsa en el amor o el 

tema económico. La anagnórisis, por su parte, muestra la realidad de lo que sucede y 

pone punto y final al engaño cometido, mientras que el papel permite no sólo la 

comunicación entre agonistas, sino también el descubrimiento de alguna verdad, la 

generación de enredo o la información al público de datos falsos. Día y noche 

favorecen también del desarrollo del recurso en las obras. La noche ampara con sus 

sombras la realización de falsedades, pero la tragedia ubica frecuentemente durante el 

día los engaños tanto para realizarlos como resolverlos, mientras la comedia usa la 

noche como elemento indispensable a la hora de realizar una broma. El disfraz, en fin, 

tiene un uso más limitado en las obras y sólo aparece puntualmente con valor 
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secundario. Estamos, pues, ante una técnica amplia, versátil, compleja, que evidencia 

las posibilidades con las que cuentan los dramaturgos para elaborar el engaño en sus 

obras y refleja a su vez su valor como recurso en los dos géneros dramáticos 

analizados. 

Apreciamos, en definitiva, que engaña la mujer y el hombre, el noble, y el 

artesano, el rico y el pobre, el padre y el hijo. Se engaña en la ciudad y en el campo, en 

las tertulias y en las casa particulares, en los castillos, en las mazmorras y en el campo 

de batalla. Se miente por amor y por odio, por continuar una dinastía o por suplantarla. 

Por liberarse del tirano, o por conseguir librarse de unas lecciones de canto. El engaño, 

presente como decimos en la gran mayoría de las obras de nuestro corpus, siempre 

persigue un fin. Los dramaturgos neoclásicos no hicieron más que mostrar ante el 

público del momento una realidad histórica y presente que utilizaron como medio para 

educar, mostrando en las tablas las consecuencias de la mentira, para lo cual el recurso 

del engaño, versátil y con grandes posibilidades, fue una ayuda inestimable.  

Su uso dinámico afectó de forma notoria a aspectos tan variados como la 

elaboración de la acción, el tratamiento de los temas y la caracterización de los 

personajes, provocando que un número representativo de obras estén creadas sobre el 

engaño, o en torno a él, proporcionando de este modo al lector y al público del 

momento una diversión en donde la mentira, la hipocresía, la doblez, la falsedad 

triunfan tanto en la tragedia como en la comedia. El engaño, por tanto, es recurso que 

juega un papel fundamental en la creación, desarrollo y conclusión del teatro 

neoclásico. 
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Luis Paret y Alcázar (1746-1799):  

Baile de máscaras (detalle),  

quizá en el Teatro del Príncipe de Madrid. 
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IVbis.  

CONCLUSÕES GERAIS 
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Ensayo de una comédia, por Luis Paret y Alcázar (1772-1773). 
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O engano, tanto na tragédia como na comédia neoclássica, é um recurso 

que se destaca na composição dessas criações. Tem uma presença desigual em ambas, 

posto que existem composições em que a obra não é concebida sem esse recurso, 

como acontece com El duque de Viseo na tragédia, ou El español en Venecia na 

comédia, enquanto noutras a sua aparição é meramente anedótica, como em La fonda 

de Paris ou na Jael. O facto de a sua utilização ser desigual resulta em obras também 

desiguais; assim, encontramo-nos com peças construídas de acordo com a mesura, nas 

quais o engano é importante, mas não imprescindível, como El pelo de la dehesa, 

obras sustentadas por este – Contigo pan y cebolla é um bom exemplo – e outras em 

que o abuso deste recurso dá azo a composições confusas, como é a Egilona. Mas, 

tanto na tragédia como na comédia, a maioria das obras apoiam-se nele, já que afeta a 

ação, diz respeito aos temas escolhidos e desenha as personagens, dotando-as de 

caraterísticas que não possuiriam se na sua criação não existisse engano. 

Na ação encontrámos, tanto na tragédia como na comédia, um uso linear 

do recurso, que se mantém do princípio ao fim, desenvolvendo um único engano 

maior, engano que costuma ter lugar nos primeiros momentos, jornadas ou atos, 

alcança o seu máximo desenvolvimento aí por metade da obra –sendo este o momento 

em que se veem implicadas um maior número de personagens, ou provocando um 

momento de grande confusão–, para chegar ao final da composição e resolver-se nos 
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momentos finais, o que se observa claramente no Guzmán de Gil de Zárate. Outras 

vezes o começo produz-se in medias res, o que pressupõe que o engano já foi 

desenvolvido, como em Teonea, provocando o desconcerto no auditório, se o que 

pretende o autor é fazer duvidar de todos os protagonistas, ou então a cumplicidade, se 

é narrado um engano histórico, como ocorre com a tragédia Safo, ou Lucrecia, peça 

em que o público conhece de antemão a sorte da protagonista. O desenlace pode 

chegar num momento em que está reunida a maioria das personagens, o que o 

dramaturgo costuma aproveitar para fazer uma encenação em que a redenção e o 

castigo centrem toda a atenção do público. O agravo com testemunhas converte a 

intenção de mostrar perante todos as consequências de viver na mentira em propósito 

didático. Tal sucede na comédia El señorito mimado. Uma grande diferença quanto à 

resolução é que não é estranho que a morte, no caso da tragédia, apareça no final das 

obras, contribuindo deste modo para criar um momento de grande dramatismo: o de 

um final sem solução possível, sem volta atrás. Encontramo-lo em Virginia ou em O 

Duque de Viseo. Enquanto na comédia este final se resolve através da burla, do 

menosprezo ou da reconciliação, ficando deste modo resolvido o conflito. Assim 

aparece em Un marido en la chimenea. Este engano linear costuma ser acompanhado 

por outros, se não tão importantes, pelo menos com uma função específica no 

desenrolar da ação. Assim nos encontramos com enganos menores, que surgem à 

sombra do principal, e que progridem paralelamente envolvendo personagens que não 

estão implicadas no primeiro, como em Zinda. Enganos transversais, que se cruzam 

com o engano primordial, o atravessam momentaneamente, se resolvem e não voltam 

a aparecer, como em Los menestrales. Enganos em eco, que surgem pela confusão do 

engano principal e vão desencadeando outros por equívoco, provocados pela 
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personagem sofredora que, enganada, engana a outro e este a um terceiro, como em El 

señorito mimado. No caso da comédia, estes enganos cruzados têm por vezes a função 

de dotar de humor uma cena através da confusão, enquanto no caso da tragédia 

aumenta o caráter dramático do momento, mostrando ao espetador um labirinto de que 

é difícil sair. Vemos claramente a diferença em Una noche de tertulia e a Hormesinda 

de Moratín. Os enganos de que falamos nem sempre são conhecidos pelo público. 

Podemos encontrar peças teatrais que o mostram desde o primeiro momento, tornando 

o espetador cúmplice e dando-lhe deste modo um papel na obra, pois conhece os 

interstícios que se vão desenrolando perante os seus olhos; deste modo consegue que 

conheça as intenções das personagens sofredoras, como acontece em La familia a la 

moda. Noutras ocasiões o engano é insinuado, como em El don de gentes o la 

Habanera, provocando no espetador o prazer de adivinhar o que acontecerá no futuro, 

e finalmente há obras em que a expetativa se cria através dessa desinformação, como 

ocorre em La senhorita malcriada, onde a incerteza acerca da identidade do marquês 

se mantém até ao final. Esta dúvida constante costuma resolver-se com a surpresa 

perante um final inesperado, o que é comum na tragédia e na comédia. Embora seja 

verdade que na tragédia, ao versar sobre temas clássicos, temas históricos, muitos 

finais são conhecidos de antemão, o que não impede o comprazimento, já que o prazer 

é ver como está narrada a história, como está representada, e como é resolvido um 

final que se conhece, e que vemos no Guzmán de Gil de Zárate ou em Doña María 

Pacheco. Nas obras analisadas, os enganos são consumados tanto de dia como de 

noite, embora seja surpreendente comprovar como os factos mais terríveis, as mortes 

mais dolorosas (execuções, suicídios, assassinatos) foram levados a cabo em pleno dia 

–pensemos em Safo ou em Idomeneo; enquanto que na comédia– que também 
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aproveita o dia para enganar – encontrámos raptos, disfarces e perseguições auxiliados 

pela noite, como ocorre em El viejo y la niña ou em El español en Venecia. 

Nos temas, o engano está frequentemente presente, ainda que com 

diferente importância, pois enquanto em alguns tem um papel cimeiro, noutros é um 

aliado importante para o seu desenvolvimento. Mas nunca é tema. A educação, a 

aparência, as relações paterno-filiais, o amor, o casamento aparecem com frequência 

formando um tecido que constitui uma trama difícil de separar, pois a educação e as 

relações paterno-filiais costumam ir a par, assim como o amor e o casamento, ou o 

amor e a educação, ou o amor e a honra e relações paterno-filiais e, com muita 

frequência, todos estes temas se apoiam no da aparência. Nas páginas anteriores 

incluímos exemplos suficientes para validar esta conclusão. É importante assinalar as 

diferenças que marcam, nos temas, o facto de uma obra pertencer à tragédia ou à 

comédia, pois enquanto na primeira o tema da honra, do casamento e do amor afeta 

um povo, uma dinastia, a nobreza, e portanto o engano pode ter como consequência a 

perda de um reino ou uma declaração de guerra – assim o vemos em Pelayo e em 

Raquel –, na comédia, sem esquecer esse espírito instrutor e educativo que ambas 

partilham, transformam-se as situações com castigos menores e escárnios públicos ao 

mentiroso, como em El abuelo y la nieta. Embora seja certo que, como dissemos, 

ambas castiguem proporcionalmente à falta cometida. O casamento, por exemplo, trata 

em ambos os casos do desamor, ou a obrigação que contraria as vontades dos 

namorados, mas a desigualdade existente na tragédia baseia-se nas diferenças 

religiosas, nunca de classe, o que vemos em Solaya y los circasianos ou em Xayra. Na 

comédia os filhos podem ser obrigados pelos pais a casar-se com quem não desejam 

por questões económicas ou por diferenças sociais, enganos que em quase todos os 
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casos acabam por ser resolvidos com finais felizes, como ocorre em La boda y el 

duelo; na tragédia, pelo contrário, o tema do matrimónio é muito mais sério, a 

diferença que marca a religião abre um abismo intransponível quando se trata de unir-

se, do mesmo modo que é impossível o perdão quando o marido é morto pelo 

pretendente como se nos mostra em Polixena. A união entre um homem e uma mulher 

na comédia é um facto quotidiano, que não vai mais além do âmbito familiar, enquanto 

na tragédia se podem desencadear revoltas, se põe em perigo a integridade de um reino 

e se altera a ordem divina estabelecida, o que faz com que o casamento transcenda os 

limites do ordinário. Assim acontece no caso de El Atahualpa, em Pelayo, em Don 

Sancho García. Na comédia é permitido coquetear, mas o adultério nunca é 

consumado, enquanto tem, sim, lugar na tragédia, como podemos ver em Egilona. O 

engano, portanto, na primeira prende-se unicamente com a dissimulação dos afetos, 

enquanto na tragédia se finge o amor e se engana o consorte nos braços de outro. 

A educação também apresenta grandes diferenças. É que na tragédia não é 

tratada, não interessa para o seu desenrolar. As personagens são gente de elevada 

condição e pressupõe-se que possuem uma formação completa, portanto os autores 

não se detêm no tema. Na comédia, pelo contrário, é um dos motores do género, já que 

através da má educação se alertam os pais para os resultados que a ausência desta pode 

ter sobre os filhos, castigando as duas partes por igual, aos primeiros por negligência 

em relação às suas obrigações, aos segundos por falta de formalidade e de maturidade, 

como bem nos ilustram El señorito mimado, La senhorita malcriada ou La familia a la 

moda. As relações paterno-filiais apresentam, do mesmo modo, divergências e 

coincidências. Em ambos os casos se fala do amor pelos filhos, do sacrifício por eles, 

da obediência que os filhos professam em relação aos pais, da tristeza perante algum 
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contratempo que possa fazê-los sofrer… Nisto ambos os géneros coincidem. Assim o 

vemos em Polixena, em Aben Humeya e em Los menestrales. Mas o engano aparece 

de diferente maneira: na comédia vê-se a intenção dos progenitores de casarem as 

raparigas, de lhes assegurarem um futuro, ou de satisfazerem os seus caprichos, o que 

propicia a aparição do recurso, pois no momento em que os desejos entre pais e filhos 

não sejam coincidentes aparece a picaresca da mentira, como em La mojigata. Assim, 

um bom filho converte-se num farsante se pretender não prescindir das suas partidas 

de cartas, das más companhias ou de um namorado inconveniente. Noutras ocasiões, o 

filho mente em defesa de um sentimento verdadeiro, mas o resultado final é o engano 

aos pais, como vemos em La boda y el duelo. O pai, na comédia, pode mentir ao filho 

para lhe arrebatar uma mulher ou para lhe ocultar certos dados sobre um pretendente 

como em El don de gentes o la habanera. Enganos bilaterais que mostram a fraqueza 

humana e o egoísmo. Mas, como temos vindo a assinalar, na tragédia mostram-se 

relações tormentosas em que o pai pode mentir ao filho e levar a que este engano 

acabe em morte, como em Safo. A aparência é um tema importante em ambos os 

casos. Fingir ter mais do que se tem, mostrar o que não se é, pretender ser outro, é 

comum na tragédia e na comédia, ainda que com matizes. Na comédia podemos 

encontrar a personagem que, para medrar socialmente, aparenta ter dinheiro ou títulos 

de que carece; a peça Los menestrales é uma boa mostra disso, tal como La familia a 

la moda. Na tragédia, pela elevada posição a que pertencem os protagonistas, isto 

jamais chega a dar-se, já que a pretensão, neste caso, é fazer-se passar por quem não se 

é, como sucede em El duque de Viseo. Por isso, aquilo com que se joga na tragédia 

quando se trata de enganar é com o roubo da identidade. 
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As personagens trazem consigo um mostruário variado quando se trata de 

enganar. Temos aquelas que enganam por prazer, por vocação, por convencimento, 

sem que isso implique remorso e peso na consciência e o seu representante máximo é 

Agustín em El mal hombre. Aquelas que enganam por necessidade e se sentem 

envergonhados de o fazer como Pelayo, na tragédia de Quintana com o mesmo título. 

Encontram-se as que enganam porque são enganadas por outras sem que disso tenham 

consciência, como a judia de Raquel, as que fazem do engano um divertimento, como 

D. Filipe em La familia a la moda, e as que enganam como fim para salvar a sua 

família, conseguir um amor ou sobreviver em circunstâncias adversas como Alceo em 

Teonea. Os enganados são o reflexo no espelho do engano dos anteriores. Vítimas 

inocentes, ou vítimas casuais, há-as merecedoras do engano, como Mariano em El 

señorito mimado, e aquelas que são enganadas estando cientes daquilo que ocorre, mas 

que preferem olhar para outro lado e viver na ignorância, como sucede ao pai de La 

familia a la moda. As que enganadoras/enganadas são aquelas que acabaram por ser 

vítimas das suas próprias armadilhas e existem tanto na tragédia como na comédia, 

personagens a quem lhes saiu mal uma ação e pela qual pagam, como a dona 

Ambrosia de La senhorita malcriada, Roque em El viejo y la niña ou a Francisca de 

Mi retrato y el de mi compadre. As que desmascaram são aquelas personagens que, de 

maneira voluntária ou inconscientemente, colocam a descoberto a trama do engano. Às 

vezes esta é uma personagem coletiva que, de maneira casual, descobre a armadilha, 

como vemos em Egilona. Outras vezes é uma das personagens principais que, através 

de um papel como sucede em Pítaco, da insinuação de um terceiro ou de uma escuta 

revela a verdade, como ocorre em El sí de las niñas, na comédia, e em Aben Humeya e 

Teonea, na tragédia. Os conselheiros e os confidentes desempenharam um papel 
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importante no recurso pois, através deles, o enganador pôde inventar a sua armadilha, 

ocultaram dados ou foram a salvação do enganado. Importantes são Ataíde em El 

duque de Viseo, e o Bruno de Contigo pan y cebolla. As personagens femininas têm 

entre as suas caraterísticas mentir por amor, embora haja que assinalar algumas 

exceções: estas personagens sofredoras, quando reivindicam o celibato, assumido e 

escolhido, fazem-no sem embuste. Assim a Marcela de Marcela o ¿Cuál de los tres?, 

ou a Safo da tragédia homónima. Enquanto as obrigadas a casar contra vontade ou as 

que buscam desesperadamente marido mentem, como o fazem Luisa em La boda y el 

duelo ou Clara em La mojigata. Também o homem pode mentir por amor, e em ambos 

os casos o dinheiro desempenha um papel importante, pois o matrimónio costumava 

ser um negócio vantajoso. Assim, em La Petimera, Damián diz amar Jerónima 

pensando que esta é rica, Trapachino em La familia a la moda pretende a tia Guiomar 

e, na mesma comédia, o Marquês corteja a Madame para casar-se com a sua filha 

sendo, nos dois casos, o dinheiro o único objetivo. Na tragédia o casamento está 

associado ao poder, o que faz com que as personagens não sejam tratadas neste ponto 

com frivolidade, tal como podemos ver em Polixena, em Pelayo ou El Atahualpa. 

Tanto na comédia como na tragédia encontram-se todos os tipos que temos 

vindo a enumerar, mas as suas diferenças decorrem dos motivos que geram essas 

mentiras. Os conselheiros podem ser amigos, aios, companheiros que, buscando o bem 

da personagem, a conduzem à mentira, quer aconselhando-a, quer encorajando-a se 

existir algum benefício, como sucede com o abade de El abuelo y la nieta que, para 

além de professor, é conselheiro de Rosita. Os confidentes costumam escutar as coitas 

ou imbróglios e costuma ocorrer, como no caso anterior, que a sua postura seja 
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determinada pela sua fidelidade ou a sua ambição. Assim encontramos, em Don 

Sancho García, o fiel Alek e, em Idomeneo, o ambicioso Sofrónimo. 

As causas que levam uma personagem a mentir são muito variadas: o amor 

é um dos motivos que se dão tanto na tragédia como na comédia. As personagens 

sofredoras ocultam dados aos seus pais ou aos seus tutores para poderem encontrar-se 

com o seu namorado, como é o caso de D. Diego em El sí de las niñas. Quando entra 

em jogo a ambição, a mentira confere à personagem caraterísticas específicas. Se se dá 

na tragédia, encontramos personagens dispostas a matar, a atraiçoar, a renegar o seu 

próprio sangue, o que leva o espetador a confrontar-se com a imagem mais cruel do ser 

humano, com vemos em Guzmán el bueno de Gil de Zárate. A personagem sofredora 

da tragédia pode mentir para conseguir um reino, tal como em Sancho García, por 

luxúria, como em Virginia, para ocultar um assassínio como em El duque de Viseo, 

por traição, como em Polixena. Pelo contrário, na comédia as personagens sofredoras 

não têm essa compunção, nem essa luta interior, os seus enganos costumam estar 

baseados em questões económicas de pouca monta, como em La familia a la moda, ou 

em La petimetra, ou consistem em burlar-se dos tios, dos pais ou dos tutores em 

virtude das suas exigências, como acontece em El señorito mimado e El abuelo y la 

nieta, baseados em chistes pesados com o objetivo de desmascararem a falsa classe 

social que é ostentada, como em Los menestrales, e, naturalmente, no amor, como em 

Contigo pan y cebolla, La mojigata e La boda y el duelo, o que converte estes 

protagonistas em personagens mais próximas do público que as contempla e que pode 

chegar a identificar os seus problemas com aqueles que são representados. 

Quanto ao resto, os dramaturgos valem-se, para a inclusão de enganos nas 

obras, de uma técnica dramática extensa e variada, que se compõe dos seguintes 
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elementos: o monólogo, as didascálias, a linguagem, os começos in medias res, a saída 

e entrada de personagens, a mudança de nome, a oposição aparência/realidade, a 

anagnórise, o dia e a noite, o recurso ao papel e ao disfarce. Estes elementos 

apresentam diferentes níveis de utilização, podem funcionar isolados ou, com mais 

frequência, imbricados e apresentar usos diferentes na comédia e na tragédia 

neoclássicas. Todos eles permitem a construção dos mais variados enganos e de 

muitíssimas situações consigo relacionadas. Assim o monólogo, que apresenta uma 

extensão diversa, aclara a intriga ou complica-a voluntariamente e mostra, na tragédia, 

a dor de uma personagem perante a desgraça, a queixa perante um destino injusto ou a 

preparação desalmada de um assassinato e, na comédia, serve para celebrar enganos, 

rir-se de um terceiro, executar uma piada ou determinar um esconderijo. As 

didascálias, em contrapartida, sem alcançarem demasiada profusão, informam sobre a 

preparação de um engano, mas sempre de maneira breve e pontual. A linguagem é um 

recurso importante para a construção do recurso analisado, na tragédia dá conta de um 

facto e na comédia costuma estar carregada de ironia. Grande versatilidade mostram 

também os começos in medias res, que proporcionam aos dramaturgos a possibilidade 

de narrar o passado, dar por consumados alguns enganos, pôr outros em marcha, tanto 

para confundir o espetador como para o fazer cúmplice de um segredo, ocultar dados 

sobre alguma personagem, disfarçar umas origens ou mostrar como verdadeira uma 

situação falsa. A saída e entrada de personagens, que apresenta funções muito 

similares em ambos os géneros, marca a preparação de enganos, mostra a 

cumplicidade das personagens sofredoras em cena e possibilita a coincidência de 

personagens implicadas no engano final para que sirva de exemplo perante o público a 

falta cometida, embora tenha um tom de mistério, um tom lúgubre, que é substituído 
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na comédia pela comicidade. Nos finais consegue, numa, revestir de solenidade o 

momento e na outra celebrar o triunfo da verdade ou chamar à atenção os mentirosos. 

A mudança de nome contribui para pôr em cena a substituição de personalidade. Pode 

ser voluntária ou ser ditada pelas circunstâncias. Assim, na comédia, é um elemento 

habitual entre os namorados que põem à prova o amor do outro, ou juntam ao nome 

um apelido composto, ou um título, o que implica a assunção de uma classe social 

diferente, superior àquela a que se pertence. Muda-se de nome para provocar ciúmes a 

um marido, para se ocultar a fama de homem pouco sério, ou para esconder o passado. 

Na tragédia, a mudança de nome costuma ser imposta e significar que se desconhece o 

autêntico, é uma maneira de salvar a vida, ou a religião obriga a ocultar o próprio. O 

recurso à oposição aparência/realidade favorece a criação de enganos de longa duração 

e na tragédia utiliza-se para disfarçar sentimentos, ocultar identidades ou disfarçar o 

passado, enquanto na comédia o mais habitual é a crença falsa no amor ou o tema 

económico. A anagnórise, pelo seu lado, mostra a realidade daquilo que acontece e põe 

um ponto final ao engano cometido, enquanto o papel permite não só a comunicação 

entre personagens sofredoras, como também a descoberta de alguma verdade, a 

geração de enredo ou a informação ao público de dados falsos. Dia e noite favorecem 

também o desenvolvimento do recurso nas peças. A noite ampara, com as suas 

sombras, a realização de enganos, mas a tragédia situa frequentemente os enganos 

durante o dia, tanto para os realizar como para os resolver, enquanto a comédia usa a 

noite como elemento indispensável para pregar uma partida. O disfarce, por fim, tem 

um uso mais limitado nas obras e só aparece pontualmente com valor secundário. 

Estamos, pois, perante uma técnica ampla, versátil, complexa, que evidencia as 
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possibilidades com que os dramaturgos contam para elaborar o engano nas suas obras 

e reflete, por seu turno, o seu valor como recurso nos géneros dramáticos analisados. 

Em última análise, observamos que tanto enganam a mulher como o 

homem, o nobre, o artesão, o rico e o pobre, o pai e o filho. Tanto se engana na cidade 

como no campo, nas tertúlias e nas casas particulares, nos castelos, nas masmorras ou 

no campo de batalha. Mente-se por amor ou por ódio, para continuar uma dinastia ou 

para a substituir. Para se libertar do tirano ou para conseguir livrar-se de umas aulas de 

canto. O engano, presente, como dissemos, na grande maioria das obras do nosso 

corpus, visa sempre um fim determinado. Os dramaturgos neoclássicos não fizeram 

mais que mostrar perante o público do momento uma realidade histórica e presente 

que utilizaram como meio para educar, mostrando nos palcos as consequências da 

mentira; para tanto, o recurso do engano, versátil e com grandes possibilidades, foi 

uma ajuda inestimável. 

O seu uso dinâmico afetou de forma notória aspetos tão variados como a 

elaboração da ação, o tratamento dos temas e a caraterização das personagens, levando 

a que um número representativo de obras se criassem com base no engano ou em torno 

a ele, proporcionando deste modo ao leitor e ao público do momento uma diversão em 

que a mentira, a hipocrisia, a duplicidade, a falsidade triunfam tanto na tragédia como 

na comédia. O engano, portanto, é um recurso que desempenha um papel fundamental 

na criação, desenvolvimento e conclusão do teatro neoclássico. 
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Empresa elegante. 
Preparación para un baile de máscaras, de Luis Paret (1770). 
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V 

APÉNDICE: 

UBICACIÓN DEL ENGAÑO EN LOS TEXTOS 

DEL TEATRO NEOCLÁSICO ESPAÑOL 
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Para la realización de nuestro estudio, ha sido necesario ubicar el engaño 

en los textos que integran el corpus de obras que han sido utilizadas como base de 

nuestra investigación, y que antes, tanto en la tragedia como en la comedia, hemos 

relacionado. De cada una de ellas se ha efectuado un detallado examen con el fin de 

localizar exactamente los lugares en los que aparecía el recurso objeto de nuestro 

estudio. Mostramos a continuación, como complemento de nuestro trabajo, los 

esquemas en los que se detalla el lugar preciso de los argumentos en los que figuran 

los engaños, así como ciertas consideraciones generales sobre el uso e importancia que 

tiene su tratamiento en las diferentes piezas, y noticias sobre los personajes que 

ejecutan y padecen los engaños, y el léxico que se utiliza para referirse a éstos últimos, 

que forma parte de su campo semántico específico y particular. 

Los datos son referidos individualmente a cada texto particular. Las obras 

aparecen ordenadas cronológicamente, según su fecha de composición, o de estreno, o 

de publicación. Se han señalado convenientemente las jornadas, actos, escenas y 

paginación en los que figuran los engaños, siempre que ha sido posible. Igualmente se 

ha dejado constancia de aquellas obras en las que el recurso o no aparece, o aparece 

con poca intensidad. Si la intervención de la verdad ha incidido en algún aspecto, o ha 

condicionado algún matiz de los argumentos, también ha quedado señalado. Se 

especifica el tipo de engaño que aparece en cada una de las obras, sean tragedias o 
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comedias, el tema desarrollado, los personajes implicados en los engaños y el papel 

que asumen en relación a estos: engañadores, engañados, engañadores y engañados 

reversibles, cómplices, y desenmascaradores. Así mismo, hemos destacado aquellos 

elementos que permiten la creación, desarrollo, representación y comprensión del 

recurso, y hemos realizado, también, una valoración de la importancia del recurso en 

cada obra analizada. 
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V. I. UBICACIÓN DEL ENGAÑO EN LAS TRAGEDIAS 

 

Las obras que se han seleccionado como base para estudiar el recurso del 

engaño en la tragedia neoclásica española, son textos generalmente considerados por la 

crítica como pertenecientes, sin ningún tipo de duda, al género histórico objeto de 

nuestra investigación. 

En la selección de autores, tanto en la tragedia como en la comedia, se ha 

pretendido que la mayoría de los dramaturgos relevantes de cada género en el siglo 

XVIII estén representados a través de alguna de sus más significativas obras. No se ha 

evitado, tanto en la tragedia como en la comedia, repetir nombres de dramaturgos, por 

lo que, en el corpus seleccionado resultante, figura varios títulos compuestos por un 

mismo creador. Esta circunstancia se ha producido, especialmente, cuando se ha 

considerado difícil elegir una sola de las obras de un literato, o cuando se ha juzgado 

necesario contar con varias composiciones de un mismo autor, dada la relevancia de 

las mismas. Tal ha sucedido con textos de Vicente García de la Huerta, de Manuel 

José Quintana, de Mª Rosa Gálvez, o de Nicolás y Leandro Fernández de Moratín, 

entre otros. En otras ocasiones se han seleccionado obras sobre el mismo asunto, que, 

incluso, pueden haber recibido título similar o idéntico, como es el caso de Guzmán el 

Bueno, que identifica dos piezas diferentes, una de Nicolás Fernández de Moratín y 
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otra de Antonio Gil de Zárate. Con ello se ha buscado posibilitar el examen de cómo el 

tratamiento de unos hechos similares pueden conllevar un uso similar, o diferenciado, 

del recurso del engaño, según los intereses particulares de los respectivos 

compositores. 

En cada una de las obras se ha especificado la fecha de composición, de 

estreno y de publicación, cuando son datos conocidos, con el fin de que puedan servir 

de base como criterio de ordenación para el conjunto del corpus, como antes hemos 

indicado. 

De todos los textos estudiados, se han manejado tanto primeras ediciones, 

como ediciones críticas más modernas, caso de que existan estas. También se ha hecho 

uso, como fuente de noticias, de estudios recientes sobre las piezas y los autores.  

Las citas que se incluyen de los textos, han sido tomadas de las ediciones 

de las obras identificadas en su momento en la presente investigación. 

 

1. VIRGINIA (PUBLICADA EN 1750), DE AGUSTÍN DE MONTIANO Y LUYANDO 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 3ª y 4ª: Sospechas por parte de Icilio de que Virginia le oculta algo. 

Numitor llega para aclarar la situación: Claudio pretende a Virginia (pp. 142, 144). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Preparación de un engaño: Como Horacio, Valerio e Icilio conocen las 

intenciones de Claudio, y saben que nada lo para si quiere algo, deciden unirse para 

luchar contra él. Se alegra de la alianza de los tres (pp. 170, 172). 

1. 1. 3. ACTO III: 
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Escena 2ª: Claudio dice a Marco que prefiere sacar a Virginia de casa del 

padre o del esposo, antes que dejar que el pueblo se entere de lo que ocurre y ser 

censurado por este. Marco le propone esconderse, al ver que se acercan Virginia y 

Publicia, por si necesita ayuda (p. 179). 

Escena 4ª: Preparación de un engaño: Sin dar datos sobre cómo lo hará 

Claudio habla con Marco y le cuenta que hace días que viene pensando cómo salir de 

los ahogos de Virginia. (p. 189). 

1. 1. 4. ACTO IV: 

Escena 3ª: Preparación/realización de un engaño: Marco coge de la mano a 

Virginia para llevársela diciéndole que es hija de una sierva suya, y por tanto quiere 

hacer uso de su derecho (p. 203). 

Escena 5ª: Narración del engaño: Marco cuenta a Claudio que la madre de 

Virginia al ser estéril compró su hija a su esclava, por lo tanto le pertenece a él, y 

Numitor, tío de Virginia, quiere impedirlo, ya que no lo cree, y responde a Claudio que 

están profanando la verdad (pp. 207, 208). Representación de un engaño: Claudio 

juzgará el caso, mas no permitirá que Lucio, el padre de Virginia abandone su puesto. 

Pretende aparecer como imparcial ante dos ciudadanos iguales para la ley (pp. 212, 

213). Descubrimiento de un engaño: Virginia dice ante todos que no se debe ignorar la 

trama perversa a que la están sometiendo, y que es por sus torpes afectos por lo que 

está sucediendo todo (p. 215). Icilio acusa públicamente a Claudio del engaño que 

quiere cometer, a lo que este responde que el que quiere engañar es él y aprovechar el 

tumulto para lograr el mando de tribuno (p. 219). 

1. 1. 5. ACTO V: 
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Escena 1ª: Sospecha de un engaño: Lucio, padre de Virginia, habla con 

Numitor y con Icilio de Valerio y Horacio diciéndoles que no cree que estos sean 

justos ya que  solo piensan en la ambición de sus fines. Resume diciendo que 

desconfía de todos (pp. 230, 232). 

Escena 2ª: Narración de un engaño: Ante Claudio y Lucio vuelve Marco a 

narrar cómo Virginia es hija de su esclava, y cómo presentará testigos de la compra de 

la hija por parte de la mujer de Lucio. Este vuelve a hablar de invención y falsedad, 

argumentando que su mujer tuvo varios hijos que murieron, y que de haber suplantado 

lo habría hecho con un varón (pp. 238, 240). Preparación de un engaño: Lucio pide 

quedarse con Virginia para verla por última vez ante de darla como esclava (p. 245). 

Descubrimiento de un engaño: al declarar Lucio la muerte de su hija por su mano, y la 

de Marco, queda expedito el camino para ejecutar a Claudio, se destapa todo el 

montaje del engaño (pp. 249, 250). Resumen del castigo que tiene el engaño: Publicia 

dice Icilio y a las romanas que la virtud jamás quedó sin premio ni se libró de la culpa 

el castigo (p. 255). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño está íntimamente relacionado con el tema del deseo 

y con el tema del honor en Virginia.  

Es un engaño que se gesta ya en las primeras páginas de la tragedia y que 

el espectador conoce siempre por boca de sus propios creadores.  

El primer motivo que lleva al engaño es el deseo de posesión que Claudio 

tiene sobre la bella Virginia, pero no el amor, lo que convierte este deseo en obsesión. 

Enseguida Marco se hace cómplice del tirano. Hablan abiertamente de la preparación 

de dicho engaño. Los otros agonistas sospechan que algo preparan ya que es imposible 
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que Virginia ceda a los deseos de Claudio, lo que los reafirma en la idea de que 

preparan un ardid. 

El otro engaño parte, casi el final de la tragedia de Lucio, quien engaña 

con el fin de liberar a su hija de la esclavitud y la ignominia del único modo que 

puede: con la muerte. De modo que nos enfrentamos a un doble engaño, con distintas 

motivaciones y distinto resultado en su fin. 

El engaño de los malvados se frustra sin conseguir sus fines. Es un engaño 

pretendido pero con el que no engañan a nadie, todos sospechan sus fines. 

El engaño de los justos se realiza con la intención de frustrar las 

pretensiones de Claudio y Marco con lo que se consigue el fin pretendido. 

No es necesario el uso de los apartes, de los disfraces, de las habitaciones 

escondidas, de los papeles y billetes, ni de la noche, ya que como hemos señalado el 

engaño se gesta públicamente (conocido por agonistas y espectadores) desde las 

primeras líneas. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Claudio: lo mueve el deseo de poseer a Virginia. 

-Marco: su intención es obtener privilegios del anterior con su ayuda. 

-Lucio: lo mueve el amor por salvar a su hija de los anteriores. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Claudio: por parte de Lucio quien consigue ver a su hija antes de que la 

esclavicen. 

-Marco: Encuentra la muerte a manos de Lucio por su engaño. 

1. 3. 3. Engañados conocedores del engaño: 
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-Virginia 

-Publicia 

-Icilio 

-Lucio  

-Publio  

1. 4. Vocabulario del engaño: Campo semántico del engaño: Artificio, astuto572, 

burlar573, cómplice, confuso, desconfiar, disfraz, disimulo, engañadas, engaños, 

esconder, falsear574, falso575, mentir, misterio, ocultar,  recelar576, recelo577, simular578, 

sombra579, sospecha, verdad580. 

 

2. JAEL (PUBLICACIÓN, 1763), JUAN JOSÉ  LÓPEZ DE SEDANO (1729-1801) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

                                                
572 “Advertido, malicioso y sagaz, que usa de ardides, estratagemas y astucias para 

conseguir su intento” (Aut.). 

573 “Significa también engañar à alguno ò frustrarle sus designios” (Aut.). 

574 “Adulterar, corromper, ò contrahacer alguna cosa” (Aut.). 

575 “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley ò realidad” (Aut.). 

576 “Temer, desconfiar o sospechar” (Aut.). 

577 “ Temor, sospecha o cuidado.” (Aut.). 

578 Representar alguna cosa fingiendo ò imitando lo que no es” (Aut.).  

579 “La oscuridad que se causa de oponerse à la luz un cuerpo sólido y que impide la 

dirección de sus rayos” (Aut.) 

580 “La total correspondencia u conformidad de lo que se dice u expresa, con lo que 

interiormente se juzga, o con lo que en sí son las cosas.” (Aut.) 
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1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 1ª (p. 158): Jael habla con su marido, Heber, quien le cuenta que 

por petición de la profetisa Débora tiene que guiar al pueblo de Israel. Jael duda de su 

marido, preguntándole cómo los cineos, su pueblo, no ayudan a los israelitas cuando 

estos se levantan.  

Escena 4ª (p. 164): Seyra, confidente de Jael, habla del éxito del ejército, 

pero Jael teme. En la misma escena Seyra señala que se acerca un noble fugitivo que 

quiere entrar en la tienda de su marido a escondidas. Este noble es Sísara (p.165) 

Escena 5ª: Sísara, cananeo, busca refugio en casa de los cineos. Pide 

explícitamente a Jael que diga a los que le persiguen que no sabe dónde está: “su 

sospecha eludir…les puedes afirmar que de él no sabes nada”. Entonces ella esconde a 

Sísara quedando el criado de él, Baalin, tranquilo. Seyra pidiendo al cielo que las 

saque de esta confusión. 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 2ª: Jael reconoce que tiene escondido a Sísara para conseguir la 

gloria del gran cineo, que libertó él solo a Israel a costa de la paz de Senin (p. 173). 

Escena 5ª: Barac entra en escena diciendo que anda buscando al primer 

ministro de Jabín (Sísara) que sabe que ha pedido asilo huyendo del pueblo de Israel 

(p. 179). Quiere que se lo devuelvan, a lo que Heber contesta que no se lo puede 

entregar porque “no está en mi poder, ni lo he visto” (p. 184). 

Escena 6ª: Gozias aconseja a Barac que mate a Heber por no descubrir el 

escondite de Sísara. Débora defiende a Heber y lo manda a su tienda. 

1. 1. 3. ACTO IV: 
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Escena 4ª: Habitov recrimina a Heber que aún no haya ido a ver a Jael ni a 

Sísara, dejando la honra de su casa en entredicho. Heber sospecha que tras esa 

pregunta se esconde algo y le pide que le diga qué quiere saber en realidad, a lo que 

Habitov le dice que sospecha de él que pueda traicionar a los israelitas. 

1. 1. 4. ACTO V: 

Escena 4ª: Entran Débora, Barac y los otros (p. 250). 

Escena 5ª: Ante todos muestra Jael el cadáver de Sísara al que ha matado 

clavándolo al suelo por la sien. No existe engaño en la obra ya que en ningún 

momento Jael tiene previsto matar a Sísara, solo lo hace, en el último momento, 

alentada por un sueño No hay engaño cuando le ofrece la tienda para protegerlo, ya 

que es un ofrecimiento sincero (p. 251). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

Apenas hay engaños. Lo más aproximado a este asunto son sospechas 

entre unos personajes y otros, pero no pasan de ser dudas.  

1. 3. Vocabulario del engaño: confusión581, dudas582, esconder583, escondite584, 

ocultar585, sospecha586. 

                                                
581 “Oscuridad y falta de método y  orden para decir y aclarar las cosas” (Aut.). 

582 “Indeterminación del entendimiento acerca de algún objeto, por no conocer cual de 

sus extremos es el que se ha de abrazar. Se llama también la qüestion que se propone dificultando 

alguna materia para que se resuelva” (Aut.). 

583 “Ocultar, encubrir, retirar de lo público à lugar secreto y apartado,, alguna cosa para 

que no se vea, ò no se sepa donde está” (Aut.). 

584 “Lugár ò rincón oculto para esconder y guardar alguna cosa” (Aut.) 

585 “Esconder, tapar, disfrazar, encubrir à la vista”. (Aut.) 

586 Sospecha: “Imaginación fundada en alguna conjetura con rezelo de la verdad.” (Aut.) 
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3. EGILONA (1768), CÁNDIDO Mª DE TRIGUEROS (1736-1798) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 1ª: Preparación de un engaño: Egilona habla con Ayub quien le 

dice que va a contarle su secreta traición, pero ella le dice que no es una traidora (p. 

57). 

Escena 3ª: Descubrimiento de un engaño: Abdalasis cuenta a Ayub que él 

es su padre, y no Ulit como piensa todo el mundo (p. 63). Tuvo amores con la mujer 

de Ulit y este quiso matarlo, pero fue Abdalasis quien lo mató. Una vez confesado que 

es su auténtico padre quiere que lo ayude a matar a Egilona. Ayub le contesta que lo 

ayudará. 

Escena 4ª: Ayub, que detesta a Abdalasis, se pregunta si este no lo estará 

engañando para conseguir un cómplice (p. 67). 

Escena 5ª: Ayub pregunta a Ibrahim si Ataida es su hermana, este le dice 

que no. Siempre ha estado engañado (p. 69). 

Escena 6ª: Ibrahim cuenta a Ataida que no es hermana de Ayub. Ella 

también creció engañada. Se alegra pues se aman (p. 73). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 1ª: Descubrimiento de un engaño: Egilona está engañada pensando 

que Ataida quiere a su marido, cuando esta le explica que a quien quiere es a Ayub, y 

que su marido la acosa, la primera le descubre que pretende matarlo, para lo que 

contará con la ayuda de Ayub (pp. 82, 86). 
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Escena 5ª: Descubrimiento de un engaño: Ayub, (ante las palabras de 

Ataida que le reprocha que no la defienda ante las proposiciones de matrimonio de 

Abdalasis) le descubre el engaño de este diciéndole que es hijo suyo (p. 93). 

Escena 6ª: Otro engaño descubierto: Abrahim cuenta a Ataida que es ella 

la hija de Abdalasis (p. 96). 

Escena 7ª: Encubrimiento de un engaño: Ataida pide a Ayub que no cuente 

nada. Ibrahim va a buscar las llaves del cofre en el que se encierra el secreto (p. 101). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Escena 9ª: Descubrimiento de un engaño: Ibrahim descubre que Ayub es 

hijo suyo. Ataida enseña un cofre en donde, en una carta que dejó su madre, dice que 

Abdalasis es su padre (pp. 115, 120). Abdalasis pide explicaciones a Ibrahim 

diciéndole cómo ha podido  callar engaño tan horrendo. Resolución del engaño: En 

esta misma escena se deshace el engaño. Ulit tuvo un hijo extramatrimonial que su 

mujer dio a Ibrahim para que lo criase, niño que muere y que Ibrahim sustituye por 

uno suyo. Ataida es hija extramatrimonial de la mujer de Ulit y Abdalasis, cuando el 

primero se enteró del engaño quiere matarlos, pero Abdalasis lo mata a él. Abdalasis 

pensó siempre que este hijo extramatrimonial era el niño, Ayub, que crió Ibrahim. 

Desbordado por la situación Abdalasis se hiere y los demás van a rezar al templo para 

pedir perdón a Dios. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño está relacionado en esta tragedia con el tema del 

amor y con el tema del honor. 

Es, en esta obra, sumamente importante, pues es la trama sobre la que  se 

construye. Esto podemos verlo  en el desarrollo de la acción, ya que no hay una escena 
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en la que no exista una situación confusa o engañosa. Podemos verlo también en los 

personajes, ya que todos, de un modo u otro, se ven afectados. Los engañadores son 

engañados, y los engañados engañadores, todos ocultan, susurran, sospechan… 

Hay engaños encadenados, apartes, cofres, cartas, secretos antiguos, 

infidelidades… 

Los engaños se van descubriendo poco a poco a los personajes, y del 

mismo modo lo va descubriendo el espectador, según lo va demandando la tragedia, 

(si no fuese así llegaría un momento en que sería demasiado complicada) pero no es 

hasta el final cuando se descubre absolutamente todo. Es un exceso de anagnórisis, de 

descubrimiento de auténticas identidades y de relaciones familiares. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Abdalasis engaña a Ayub haciéndole creer que si mata a Egilona estará de 

su parte, pero solo quiere una mano ejecutora, para después acabar con su vida. 

También lo engaña haciéndolo creer que es su padre, pero es un engaño  falso, ya que 

él está convencido de que esta es la verdad. Al decir una verdad falsa se convierte en 

un personaje engañado. 

-Ibrahim: Engaña a todos guardando un secreto que es la verdad de sus 

vidas. 

-A Abdalasis haciéndolo creer que es el padre de Abyub, a este no 

diciéndole que es su padre y a Ataida ocultándole que su verdadero padre es 

Abdalasis. 

-Ulit: engañó a su mujer con otra con la que tuvo un hijo. 

-Mujer de Ulit: engañó a su marido con Abdalasis con quien tuvo a Ataida. 
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1. 3. 2. Engañados: 

-Abdalasis: por Ibrahim que le ha ocultado la paternidad de su hija y ha 

dejado que crea que es padre de Ayub. 

- Ayub: engañado por su padre, Ibrahim. 

- Ataida: ocultándole quién es su padre. 

- Ulit: engañado por su mujer  

- Mujer de Ulit: engañada por su marido. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Confusión, descubrir, disimulación, dobleces587, 

dudar, engaño, enigma, ficción, fingimiento, misterioso, secreto, traición, traidor.  

 

4. PELAYO (COMPUESTA EN 1769. PUBLICADA EN 1792), DE GASPAR MELCHOR DE 

JOVELLANOS (1744-1811) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

No se utiliza el recurso del engaño en ninguna escena. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño, que conoce desde el primer momento el lector, es el que utiliza 

Munuza para intentar casarse con la hermana de Pelayo aprovechando la ausencia de 

este. Solo se habla de sospechas, y lo más importante es que mientras en las otras dos 

obras se hace uso constante del recurso, aquí no se aprovechan las ocasiones que se 

ofrecen para mentir, sino que se aprovechan para decir la verdad. 

                                                
587 “Metaphoricamente significa la simulación que alguno tiene en lo que obra, 

procurando ostentar con palabras y demostraciones lo contrario de lo que tiene en el corazón y quiere 

executar.” (Aut., 1732) 
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Contrasta con la tragedia de Quintana en donde el engaño recae 

fundamentalmente en la figura de Pelayo. Además, este recurso está presente desde el 

primer momento y se desarrolla a lo largo de toda la tragedia.  

Contrasta también con la Hormesinda de Nicolás Fernández de Moratín, 

en donde los engaños de Munuza se van desarrollando a medida que la obra avanza. 

La coincidencia en ambas obras es la lejanía de Pelayo que Munuza aprovechará para 

cortejar a su hermana, pero mientras en la segunda la vuelta del héroe supone seguir 

con el engaño, ya que Munuza hace creer a Pelayo que ella en su ausencia ha 

mancillado su honor, en la obra de Jovellanos Munuza cuenta a Pelayo, sin ocultarle 

nada, sus intenciones de desposar a Hormesinda. 

 

5. HORMESINDA. (ESTRENADA 1770), DE NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1737-

1780) 

1. 1. Ubicación de los engaño 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 1ª (p. 251): Hormesinda, hermana de Pelayo, llora ante Elvira ya 

que Munuza se quiere casar con ella, y lamenta que Pelayo haya sido engañado con 

fingidas promesas para alejarlo y mandarlo a Córdoba. El primer engaño ya ha sido 

consumado. 

Escena 3ª (p. 259): Tulga habla con Munuza quien dice despreciar a 

Hormesinda, a pesar de querer casarse con ella. Tulga engañará a los cristianos. 

1. 1. 2. ACTO II: 
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Escena 3ª (p. 274): Hablan Munuza con Tulga y Zulema atacando a 

Pelayo, indicando que hay que matarlo. El primero señala que a partir de ese momento 

solo importa el disimulo. 

Escena 5ª (p. 277): Munuza miente a Pelayo, lo engaña diciéndole que su 

hermana ha mancillado su honor. Llama a Zulema para que lo corrobore. 

Escena 6ª (p. 281): Ferrández dice a Pelayo que seguramente Munuza lo 

esté engañando. Pelayo no cree que la religión esté por encima de la amistad. No 

quiere escuchar a su hermana a pesar de que Ferrández se lo aconseja. 

Escena 6ª (p. 281): Trasamundo habla de matar a Munuza y Pelayo de 

matar a Hormesinda  pensando ambos que hablan de lo mismo. Es un momento de 

gran confusión en donde no hay engaño propiamente dicho, pero sin duda es un efecto 

que el recurso que tratamos ha provocado. Trasamundo y Pelayo mantienen una 

conversación en la que aparentemente ambos hablan de lo mismo: la traición. Mientras 

el primero habla del moro el segundo lo hace de su hermana. Ambos están 

engañados.588 

1. 1. 3. ACTO III:  

Escena 5ª (p. 295): Tulga cuenta a Munuza que los cristianos se han 

levantado contra él, por su parte Munuza le cuenta el engaño, la trampa que ha ideado 

para que Pelayo mate a Hormesinda. Mientras Pelayo, que no sabe nada se deja 

aconsejar por Munuza quien insiste en que debe matar a su hermana. También le 

                                                
588 Se produce un engaño en espejo, en donde los personajes hablan con distintas 

intenciones sobre el mismo tema, quedando ambos engañados. El espectador asiste a la escena 

contemplando cómo se produce un grave error y sus posibles consecuencias, pp. 287-288. 
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cuenta que él, Munuza, mató al ofensor de su honra. Le ofrece la corona de Cantabria 

y Asturias. 

1. 1. 4. ACTO IV: 

Escena 2ª (p. 304): Hormesinda acusa a Trasamundo de no defender su 

honor llamándolo traidor. Él contesta diciéndole “aquí hay un gran mal oculto”. Entra 

Munuza 

Escena 3ª (p. 307): Hormesinda acusa a Munuza de traidor y de haber 

engañado a su hermano. Él lo reconoce todo: que mandó a Pelayo a Córdoba para 

poder casarse con ella y para que lo mataran allí. Al desposarla y ver que no ha 

querido compartir el lecho ha inventado que ha mantenido relaciones con un moro. 

1. 1. 5. ACTO V: 

Escena 2ª (p. 316): Van a matar a Hormesinda mientras Munuza mantiene 

el engaño de que es por orden de Pelayo. 

Escena 4ª (p. 319): Trasamundo saca a Pelayo de su error diciéndole que 

Munuza lo ha engañado para que mate a su hermana, de modo que al conocer todo el 

mundo que es inocente se vuelvan contra él. Entra Munuza avisando que mandó 

ejecutar a Hormesinda, queda la duda en el aire (p.325), pero cuando acabe la tragedia 

se desvelará la verdad: Hormesinda está viva porque la liberó Alfonso, hijo del duque 

de Cantabria (pp. 328-329). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en la obra de Nicolás Moratín está relacionado con el tema del 

honor, del poder político, y especialmente con el tema religioso, ya que la pretensión 

del moro es la de conquistar territorios, en fin, relacionado también con la ambición. 

Es un engaño claro desde el principio, en donde el espectador está al tanto de todo, y 
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en donde incluso asiste a un “engaño en espejo” en donde dos personajes hablan de lo 

mismo pero con diferentes intenciones, en este caso Pelayo y Trasamundo que hablan 

de matar, pero el primero se refiere a su hermana y el segundo al moro. 

Los engaños suelen tener su origen en un personaje, y hacerse múltiples 

posteriormente, ya que al perseguir distintos fines abre varios frentes. 

Los engaños de Munuza persiguen, fundamentalmente, un doble propósito. 

El primero quedarse él como dueño y señor del territorio, y el segundo castigar a 

Hormesinda con la muerte (muerte que le daría su propio hermano si se entera de que 

le ha deshonrado) al haberse negado a mantener relaciones sexuales con él.  

Como vemos, el engaño recae con toda su fuerza en Munuza ya que no 

solo persigue un doble propósito sino que engaña doblemente a Pelayo: primero 

enviándolo a Córdoba con falsas promesas cuando lo que quería era que muriese en la 

guerra, segundo diciéndole que su hermana ha mantenido relaciones con un moro, 

humillándolo de este modo. 

El recurso recae exclusivamente en un agonista de alto linaje, que en esta 

ocasión es aprovechado para acabar odiando la figura del moro invasor (el engaño 

lleva aparejado, en este caso, la mentira, los celos, el odio…) pues durante toda la 

tragedia lo que subyace es el tema de la conquista de Asturias y Cantabria. 

La consecuencia del engaño es que muere el mentiroso, lo que significa 

una vez más que tienen castigo la mentira y todo lo que conlleva. No sitúa ninguna 

escena de noche, empiezan siempre de día y no señalan el paso del tiempo. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 
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-Munuza: engaña por doblemente a Pelayo enviándolo a la muerte y 

mancillando su honor, aunque ambos son dos engaños sin resultado. También lo 

engaña al prometerle la corona de Cantabria y Asturias. 

-Zulema: corrobora el engaño de Munuza convirtiéndose en su cómplice. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Pelayo: doblemente engañado por Munuza. Es advertido por Ferrández, 

pero Pelayo cree en la amistad. Se engaña a sí mismo al no querer escuchar a su 

hermana quien proclama constantemente su inocencia. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Apóstata589, disimulo590, engañado, fingidas, 

fingido, mentido, oculto 591, secreto592. 

 

6. DON SANCHO GARCÍA CONDE DE CASTILLA (PUBLICACIÓN 1771. ESTRENADA EN 

1771), JOSÉ CADALSO (1741-1782)  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO II: 

Escena 1ª (p. 186): Alek habla con Almanzor diciéndole que es una 

barbaridad lo que pide a la condesa, Almanzor lo aparta de su lado. Quiere que ella 

mate a su hijo 

                                                
589 “El que niega la fe cristiana y se pasa a la milicia de Satanás” (Aut.). 

590 “Disimulación cautela, arte de ocultar lo que se siente o quiere ejecutar” (DRAE, 

1780). 

591 “Escondido, ignorado, sin darse a conocer ni dejarse ver o sentir” (Aut.). 

592 “Silencio cuidadoso de no revelar, ni descubrir lo que conviene, que esté oculto.” 

(Aut.). 



 

 370 

Escena 2ª (p. 190): Almanzor se queja de los rígidos consejos del anciano. 

Escena 3ª (p. 190): Los dos amantes hablan. Ava propone encerrar a su 

hijo de por vida, pero no matarlo, Almanzor solo acepta la muerte de don Sancho. 

Hablan Elvira y la condesa. 

Escena 4ª (p. 193): Monólogo de la condesa. Decide que muera. 

Escena 5ª (p. 195): Elvira acompaña a Ava a la muerte del niño, 

advirtiéndola de que en la muerte hallará su castigo. 

1. 1. 2. ACTO III: 

Escena 8ª (p. 207): La condesa decide asesinar a su hijo en un banquete 

haciendo que un criado eche veneno en su copa. Es la primera vez que aparece el 

recurso en la obra. La madre que ha protagonizado una amorosa escena con el hijo va 

a envenenarlo. 

1. 1. 3. ACTO IV: 

Escena 1ª (p. 209): Elvira confiesa las intenciones de la condesa a su tío. 

Descubrimiento del engaño antes de que se consume. 

Escena 2ª (p. 213): Almanzor se despide de Sancho y le pide que vayan 

juntos a la cena, mientras le dice que espera que mantengan una alianza. Almanzor lo 

engaña con estas palabras pues sabe que va a morir. D. Sancho quiere sentarse al lado 

de D. Gonzalo, su tío.  

Escena 3ª (p. 217): La condesa turbada quiere acabar cuanto antes. 

Escena 4ª (p. 218): Se enfadan doña Elvira y la condesa. 

1. 1. 4. ACTO V: 

Escena 2ª (p. 223): Alek pregunta qué pasa, Elvira contesta que por causa 

de su rey Ava quiso envenenar a su hijo, y cómo por confusión el criado le dio a la 
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condesa la copa de veneno. Al conocer el error Ava confesó todo el crimen. Los 

castellanos hacen preso a Almanzor. 

Escena 4ª (p. 227): Almanzor reconoce que engañó a la condesa respecto a 

sus sentimientos pues no la quiso nunca, solo quería conquistar su territorio. Ava es 

perdonada por su hijo y esta muere a causa del veneno. Almanzor se mata y es llevado 

a África por su fiel Alek. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

Encontramos un doble engaño en la obra, ambos llevados a cabo por los 

dos amantes aunque con distintos fines. Por una parte Almanzor engaña a la condesa a 

través de promesas de amor, pero el fin es político. Ava, por otro lado, engaña a su 

hijo ordenando que le den de beber una copa que está envenenada. El fin de doña Ava 

es conseguir el amor de su amante. La engañadora en este caso es también engañada 

por aquel que la obliga a matar. Se recurre al criado como ejecutor del recurso. Ambos 

engaños son descubiertos al final de la obra. Los engaños de los dos les acarrea la 

muerte: Almanzor muere asesinado y su amante bebe por confusión la copa destinada 

a su hijo. Los engañadores son engañados de modo que el espectador disfruta de la 

justicia poética. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

- Almanzor. Engaña a su amante Ava haciéndole creer que la ama. Su 

engaño persigue un fin político. Engaña también a Sancho haciéndole creer que son 

aliados. 

-Ava. Engaña a su hijo al que proporciona un veneno. Su fin es que su 

amante la quiera y se quede con ella. 
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1. 3. 2. Engañados: 

-Ava. Piensa que Almanzor la ama. Por equivocación bebe el veneno. 

-Don Sancho, hijo de Ava, aunque no se consuma el engaño que era el de 

proporcionarle veneno. 

1. 3. 3. Descubridores. 

-Elvira pone en conocimiento de su padre el engaño antes de que se 

consume. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Confusión, engaño593, fingir594, fraude595. 

 

7. LUCRECIA (EDICIÓN, 1773), DE NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1737-1780). 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 5ª (p. 179): Mevio, un adulador, dice a Tarquino que no hay nada 

de malo en que él se haya enamorado de la mujer de Colatino, ya que un rey tiene 

derecho a todo, pero, le dice “solo te advierto el disimulo cauto”. 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 1ª (p. 185): Fulvia revela a Claudia un secreto, y este es que 

Tarquino es su “amante oculto”, que la quiere y que va a casarse con ella, a lo que 

Claudia responde que Tarquino la engaña:”Es un falso, engañador y lisonjero”. Para 

                                                
593 “Falta y mengua de verdad en lo que se dice ò hace, ò en lo que se piensa, cree ù 

discurre.” (Aut.). 

594 “Disimular cuidadosamente alguna cosa para que no se perciba su verdadera 

naturaleza, ò se juzgue contraria de lo que es” (Aut.). 

595 “Engaño, malicia, falsedad y dolo” (Aut.). 
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demostrar estas afirmaciones Claudia le revela un secreto: llegó a la ciudad de los 

gabinos, de la que su padre Tarquino el soberbio era rey, diciendo que lo quería matar. 

Con este engaño cayó la ciudad y él se hizo con el trono. Claudia que sospecha que no 

solo vino a la ciudad a ver a su amiga lo tacha de “aleve, engañador/malvado, con 

astucia y disimulo” (p. 186). 

1. 1. 3. ACTO III:  

Escena 5ª: Tarquino cuenta cómo engañó a Bruto y a Colatino cuando 

emprendió una loca carrera con el caballo haciendo creer a los otros que iba al 

campamento, cuando en realidad  se escapaba (p. 205). Tarquino cuenta a Triciptino 

que se equivocó en el camino, y que tuvo que luchar para salvar su vida, con lo cual no 

ha tenido más remedio que volver a casa. De este modoTriciptino es otra víctima de 

los engaños de Tarquino (p. 208). 

1. 1. 4. ACTO IV: 

Escena 2ª (p. 210): Lucrecia se entera de que ella es la causa del amor de 

Tarquino, lo que la horroriza, sin embargo él le confiesa que no parará hasta conseguir 

lo que quiera. 

Escena 5ª (p. 216): Lucrecia para defenderse coge un puñal e intenta 

matarse. Tarquino le dice que cuando esté muerta él matará a un esclavo y lo pondrá 

junto a ella en una cama, de modo que quede manchada su honra y su memoria para 

siempre, así engañará a todos haciéndoles creer que ella era la impura, quedando de 

este modo su memoria deshonrada. 

Acaba la tragedia con la muerte de Tarquino a manos de todos, en un acto 

de justicia poética (pp. 230-231). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 
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El engaño en Lucrecia está directamente relacionado con el tema de la 

honra y con el tema del poder. Tarquino miente por conseguir lo que quiere y aquí no 

hace distinciones entre poder político o mujeres. El motivo sin embargo es solo uno: la 

obsesión de mantener relaciones sexuales con Lucrecia, lo que conlleva terribles 

consecuencias: Una vez conseguido su propósito Lucrecia se suicida. 

En la tragedia se castiga el engaño con la muerte, ya que Tarquino recibe 

su justo final al morir a manos de todos. (Colatino, padre de Lucrecia, Bruto). 

Se dan situaciones de escuchas a escondidas, y en ningún momento se 

señala la noche y la oscuridad como relevante, de hecho la mayor tragedia se consuma 

de día. El público desde el primer momento contempla la tragedia y no está engañado 

ya que va recibiendo toda la información de mano de los agonistas implicados. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Tarquino: El engaño, en esta tragedia recae fundamentalmente en este 

personaje, a quien se presenta desde casi el principio como un ser “falso, engañador, 

lleno de astucia y disimulo”. Para reforzar esta idea no solo veremos cómo engaña a lo 

largo de toda la tragedia, sino que se nos cuenta, por boca de Claudia, un engaño que 

ha cometido con anterioridad a los hechos que  se están narrando. 

-Mevio: Habría que señalar a este personaje de dudosa inclusión entre los 

engañadores, ya que en principio aconseja a Tarquino que seduzca a Lucrecia con tal 

de que disimule. Este personaje, colaborador en principio, se arrepiente cuando ve la 

tragedia que se precipita. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Fulvia, a quien dice amar siendo mentira. 
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-Colatino y Bruto, a los que dice que deja Roma y vuelve al campamento 

para luchar, de modo que no sepan donde está. 

-Lucrecia y su padre, con los que finge ser amigos para conseguir su 

hospedaje. 

-Triciptino, ante quien justifica su vuelta a Roma, a casa de Lucrecia, para 

salvar su propia vida. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Astucia596, cautela597, disimulo598, engañador599, 

falso600, infidelidad601, lisonjero602,  oculto, secreto, trampa603. 

 

8. SOLAYA O LOS CIRCASIANOS, (PUBLICACIÓN, 1982), DE JOSÉ CADALSO (1741-1782) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

                                                
596 “Ardid y cautela maliciosa para engañar, usando con sagacidad de medios al parecer 

no proporcionados  al fin que se desea.” (Aut.). 

597 “Acto prudente con que se preveen los accidentes que pueden sobrevenir en daño y 

perjuicio propio ò ajeno” (Aut.). 

598 “Disimulación cautela, arte de ocultar lo que se siente o quiere ejecutar” (DRAE, 

1780). 

599 “El que engaña y burla con artificio de palabra ù de obra à otro” (Aut.). 

600 “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley ò realidad” (Aut.). 

601 “Falta de fidelidad. Quebrantamiento de Fe.” (Aut.). 

602 “El que lisonjea, adula y alaba engañosamente a otro” (Aut.) 

603 “Por extensión se llama cualquier engañoso ardid, con que se intenta perjudicar à 

alguno” (Aut.) 
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(Sin escenas). Preparación de un engaño: Solaya engaña a Selim 

haciéndole creer que su familia les dará las bendiciones por su unión. Propone al 

hermano que ha ido a verla, Heraclio, que participe con ella en el acto de engañar a su 

padre contándole que va a dejar a Selim, y que cuente a este que el padre les da su 

bendición. El hermano se niega diciéndole que el engaño tiene mala resolución. Le 

pide que piense qué pasará cuando se descubra todo (pp. 68, 69). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 5ª: Descubrimiento de un engaño: Solaya vuelve en sí de su 

desmayo. Cuando lo hace ve a su hermano Casiro, al preguntarle qué hace allí él dice 

que los mandó llamar Selim, pero Solaya dice que fue ella, engañándolos, quien lo 

hizo (p. 79). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño está relacionado con el tema del honor y del amor. 

El acto de engañar, en esta obra, recae exclusivamente sobre la protagonista principal. 

Desde el acto primero se habla ya de engaño. Una característica que hay que señalar es 

que no engaña a nadie, con lo cual los engañados serían “pretendidos engañados” ya 

que enseguida descubren unos y otros que no era verdad lo que decía Solaya, pues ella 

misma es la encargada de crearlos y deshacerlos. No podemos afirmar que el engaño 

sea en esta obra el desencadenante de la tragedia final, en la que mueren los dos 

enamorados, ya que desde el principio los hermanos y el padre de Solaya apuntan, 

como única forma de mantener el honor de la familia, a la muerte.  

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 
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-Solaya quien por amor a Selim hace creer a este que su familia acepta su 

unión. Pretende engañar a su padre, con ayuda de su hermano, haciéndole creer que 

dejará al hijo del Kan. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Hadrio, padre de Solaya, y sus hermanos Casiro y Heraclio. 

-Selim, su enamorado. Príncipe, hijo del Kam. 

Engañados:  

1. 4. Vocabulario del engaño: engañar. 

 

9. NUMANCIA DESTRUIDA (PUBLICACIÓN, 1775. ESTRENO, 1778), DE IGNACIO LÓPEZ 

DE AYALA (¿1749?- 1789) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO IV: 

Escena 9ª (p. 127): Pretenden que Olvia se disfrace y así liberar Numancia. 

Dulcidio la convence para que se vaya con Yogurta que es otro modo de romper el 

sitio de la ciudad. 

1. 1. 2. ACTO V: 

Escena 2ª: Terma reprocha a Olvia que se disfrace cuando va a ejecutar un 

hecho glorioso. 

Escena 4ª: Aluro, por equivocación, ya que Olvia va disfrazada y es de 

noche, la mata creyendo que es Yugurta. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

Los cuatro primeros actos de la tragedia se presentan sin indicio alguno de 

este recurso, hay que esperar hasta llegar al Acto V. 
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El motivo del engaño está relacionado con el tema del honor, ya que será 

este el motivo, junto a la salvación de la ciudad, lo que mueve a su protagonista a 

disfrazarse. 

Para consumar el engaño el autor se vale del disfraz y de las sombras de la 

noche, que en esta obra son fundamentales para que el recurso del engaño sea efectivo, 

ya que es por confusión por lo que Aluro mata a Olvia. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Olvia es el personaje que engaña a través de un disfraz, pero precisamente 

por su uso ella provoca una confusión que le acarreará la muerte a manos de Aluro. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Olvia cae en su propio engaño pues debido a la oscuridad piensa que fue 

Yugurta quien la ataca, este debería haber sido el engañado, pero sale impune. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Confusión, disfraz604, engaños, traidor605. 

 

10. GUZMÁN EL BUENO (EDICIÓN, 1777), DE NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN 

(1737-1780) 

En Guzmán el Bueno, de Nicolás Fernández de Moratín no hay ningún 

indicio de engaño, pues por una bravata del hijo es por lo que ha caído preso este en 

                                                
604 “Artificio para disimular o encubrir alguna persona o cosa que no sea conocida, 

desfigurándola” (Aut.).  

605 24“Aleve, falso, o que no corresponde à la ley, ó fe, que debe tener ó guardar” (Aut.). 

“El que falta a la lealtad ò fe jurada a su príncipe, ò Soberano, ò à la confianza debida a la amistad” 

(Aut.). 
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manos del enemigo, pero no por trampa, ni por engaños, ni por causa de una traición, 

como se nos plantea en el Guzmán de Gil de Zárate. 

Por lo tanto no existe tampoco vocabulario que haga referencia a este 

recurso. 

 

11. RAQUEL, (PUBLICACIÓN, 1778. ESTRENO, 1778), DE VICENTE GARCÍA DE LA 

HUERTA (1734-1787)  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. JORNADA II: 

Rubén engatusa a Raquel para que convenza al Rey de que ella es honrada 

y buena y de este modo delegue parte de su poder en ella. Rubén engaña a la judía 

haciéndole creer que está de su parte cuando solo busca su provecho (p. 39). 

1. 1. 2. JORNADA III: 

Aparece García que ante el jaleo de los castellanos va a salvar a Raquel, 

pero ella no lo cree. En ese momento se habla de engaño, ella sospecha que lo que 

García Hernando quiere es aprovechar el momento de confusión para matarla en 

secreto, fingiendo que la va a salvar (pp. 80, 81). 

Rubén no cree a García Hernando cuando le dice que los defenderá a 

Raquel y a él ya que prometió obediencia al Rey, y este era su deseo. Cree que los 

engañará (p. 82). 

Rubén ha engañado a Raquel con su amistad, ya que la hiere, amenazado 

por Alvar Fáñez, quien se lo aconseja para que salve su propia vida (p. 88). 

Al final Raquel es quien destapa a los falsos. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 
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El engaño en esta obra está relacionado con el tema del poder político, ya 

que en ningún momento hay asomo de llegar a cualquier otro tipo de favor por el 

engaño. Es un planteamiento de intriga palaciega, en donde los agonistas están 

movidos por el placer de dominar, aunque, finalmente, el engaño  no llega a 

consumarse. 

El engaño se produce siempre de día, y siempre en el mismo lugar. 

Podríamos hablar de dos tipos de engaño: 1. El que comete Rubén con 

Raquel haciéndole creer que está de su parte, y en realidad está buscando su propio 

beneficio, está utilizándola, por esto aconseja a Raquel que se haga con el poder. 2. 

Raquel se engaña a sí misma, y se equivoca cuando piensa que García Hernando 

quiere matarla, pero solo es una impresión personal. Al final todo se aclara. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Rubén, Alvar Fáñez, son el mismo tipo de agonistas al que les mueven los 

mismos intereses y engañan para conseguirlos. 

-Raquel, al propio Rey, a quien no engaña exactamente, pero con quien 

disimula. 

-Alvar Fáñez y García, quienes piensan quitarle el poder a Raquel. 

1. 3. 2. Engañados: 

-El Rey, que no se entera de lo que ocurre a sus espaldas. 

-Raquel. Engañada por todos en la corte, en un momento u otro. Raquel 

pues es el típico agonista engañador/engañado. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Artificio606, astucias, cautelas, disimulo, engaño, 

secreta, sospechas, traición607, traidor. Expresiones: Engañosa deidad la fortuna, el 

malvado lidia con sospechas. 

 

12. DOÑA MARÍA PACHECO, MUJER DE PADILLA (PUBLICACIÓN, 1778. ESTRENO, 

1789), DE IGNACIO GARCÍA MALO (1760-1812) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 9ª: Habla Matilde con López contándole que el pueblo de Toledo 

está apoyando a doña María. Él le corta en seco llamándola embustera, y seductora, 

con el sentido de engaño (p. 98). 

Escena 10ª: López habla con doña María, acusándola también de querer 

engañar a la población de Toledo con esa revuelta, y contra el rey, pero diciéndole que 

a Dios no podrá engañarlo (p. 101). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 6ª: Entra el marqués de Mondéjar cubierto, se hace pasar por otro 

para poder hablar con su hermana doña María (p. 118). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Escena 9ª: Preparación de un engaño: El Marqués de Mondéjar quiere 

salvar a su hermana de morir decapitada. Aprovecha la noche para presentarse donde 

                                                
606 “Metafóricamente se toma por fingimiento, cautela, astucia y maña en el obrar con 

destreza y disimuladamente” (Aut.). 

607 “Falta de fidelidad, y lealtad debida al príncipe, ó al Soberano, ó à la confianza de 

algun amigo” (Aut.).  
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está presa, la convence para que se disfrace de hombre y huya a caballo, esta acepta, se 

pondrá un traje suyo y al soldado de la puerta le dirá que va a Sevilla (p. 158). 

Escena 10ª: Doña María engaña a su hermano a quien hace creer que huye 

para salvar su vida, pero en realidad se dirigirá a Portugal para buscar refuerzos. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño en Doña María de Pacheco, está relacionado con el 

tema político y del honor –ya que se sienten abandonados por el Rey– y a 

consecuencia de este encontramos que se desarrolla un engaño secundario relacionado 

con el tema del amor fraterno. 

No es un recurso que se dé desde el principio, ya que la revuelta la conoce 

todo el mundo, (agonistas y espectadores). Es a partir de la Escena IX cuando el 

engaño se nos muestra como un recurso en toda regla. Para consumarse se valen de la 

noche, de la oscuridad y del disfraz, concretamente de la mujer disfrazada de hombre. 

El engaño supone también la espera de un cómplice y la huida, lo que nos proporciona 

en un breve espacio de tiempo un engaño con todos los tópicos. 

En esta tragedia no existe un castigo ejemplar hacia doña María, ya que la 

protagonista acaba libre cuando pide perdón públicamente, muestra arrepentimiento, y 

jura fidelidad al Rey. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El marqués de Mondéjar que se oculta tras una capa para hablar con su 

hermana y aprovecha la oscuridad. Mondéjar engaña por salvar a su hermana de la 

muerte, lo mueve el amor fraterno. 
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-Doña María de Padilla, que comete un doble engaño: por una parte 

engaña a sus carceleros disfrazada de hombre para poder huir y valiéndose de la 

noche, y por otra a su hermano haciéndole creer que huirá de Toledo a Sevilla cuando 

su intención es ir a Portugal. Doña María escapa de sus carceleros para dirigir la 

revuelta contra el rey, Carlos V, la mueven, por tanto, motivos políticos. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Embustera608, fingir, infamia609, ocultar, secreto, 

seductora610. 

 

13. LA FE TRIUNFANTE DEL AMOR Y CETRO, O XAYRA (PUBLICACIÓN, 1784), VICENTE 

GARCÍA DE LA HUERTA (1734-1787)  

1. 1. Ubicación de los engaño 

No hay engaño intencionado. No hay ningún personaje concreto que lo 

provoque para conseguir un fin. Los personajes viven en la confusión por 

circunstancias ajenas a  ellos, ya que Xayra desconoce que es cristiana y hermana de 

Nerestan. Del mismo modo, esta circunstancia es la causante de los celos de Orosman 

que piensa que su amor, Xayra, le está siendo infiel. 

1. 2. Vocabulario del engaño: Dudar611, engañar612, traición. 

                                                
608 “La persona que engaña y procura engañar, fingiendo embustes y mentiras” (Aut.). 

609 “Descredito, deshonra ò cosa contra el buen nombre y fama” (Aut.). 

610 “El que engaña con arte y maña, y persuade suavemente al mal” (Aut.). 

 

611 “No determinarse à decir ò hacer alguna cosa, por no conocer ciertamente lo que 

debe hacerse ù decirse” (Aut.). 
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14. EL ATAHUALPA (PUBLICADA EN 1784. ESTRENO, 1798), CRISTÓBAL CORTÉS 

(1740-1804)  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Preparación de un engaño por parte de Varcay hacia Atahualpa (p. 127). 

Escena 3º (p. 129): Narración de un engaño: Atahualpa cuenta cómo 

engañó a Huáscar, su hermano, para quitarle el reino y aniquilar a la familia. 

Escena 5ª (p. 138): Mama-Varcay sospecha que Atahualpa quiere unirse a 

ella, pero solamente porque va persiguiendo un fin, no logra engañarla pues ella tiene 

la certeza de que no la ama. 

1. 1. 2. ACTO II:  

Escena 2ª (p. 155): Atahualpa quiere matar a su hermano sin levantar 

sospechas. 

Escena 3º (p. 157): Atahualpa oculta a Mama-Varcay que su marido está 

vivo 

1. 1. 3. ACTO III: 

Varcay reprocha a Atahualpa que la esté engañando. Se habla del disimulo 

del tirano (p. 168). 

1. 1. 4. ACTO V: 

                                                                                                                               
612 “Inducir à otro à creer y tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras ù de 

obras fingidas” (Aut.). 
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Escena 1ª (pp. 193-194): Mama-Varcay dice a Pizarro que Atahualpa 

dispone algún engaño para poder matar a su marido, de hecho dice fingir que está 

“domesticado”. A lo que Pizarro contesta que no sabe qué adelantaría con engañarlo. 

Almagro dice a Pizarro que el pueblo peruano vive engañado al pensar que son hijos 

del sol. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño no es importante en el desarrollo de la tragedia, ya 

que aunque está montada sobre este recurso no es un engaño continuado, se deshace de 

modo inmediato. Los personajes engañados dejan de serlo pronto, por lo que nos 

encontramos a menudo con el planteamiento “preparación/resolución” del engaño sin 

desarrollo. 

El engaño está relacionado con el tema del poder. La consecuencia del 

engaño es el castigo, como la mayoría de las veces, castigo  que en este caso es la 

muerte. 

El espectador no está engañado en ningún momento ya que se le presentan 

los agonistas tal y como son desde el primer momento. 

Hay que señalar en el Atahualpa, la afirmación por parte de uno de los 

personajes, Almagro, del engaño que padecen  los peruanos al creerse hijos del sol, lo 

que nos llevaría a ver una interpretación desde el punto de vista religioso,  pero al ser 

una afirmación puntual, y sin desarrollo no merece la pena analizarla, ya que en la 

obra no tiene trascendencia. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 
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-Atahualpa. Hace desaparecer a su hermano Huáscar, legítimo heredero, 

para quedarse él con el trono. Quiere engañar a su cuñada diciéndole que la ama para 

casarse con ella con fines políticos. 

-Mama-Varcay. Idea un engaño para Atahualpa. 

-Quizquiz. Ayuda a Mama-Varcay a montar el engaño. 

Se alía también con Atahualpa con tal de conseguir a la hija de Varcay, de 

modo que juega un doble papel. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Huáscar. Hermano de Atahualpa. Pierde su reino a causa de un engaño. 

-Mama-varcay, su cuñada, debería ser la engañada, pero cuando Atahualpa 

le propone matrimonio ella sabe que es por ambición por lo que lo hace, de modo que 

nunca es engañada. Por tanto, es dudoso el encasillamiento de este personaje en los 

engañados. 

-Pueblo peruano. Se engañan a sí mismos creyendo que son hijos del sol. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Artificio, desconfianza613, desengaño614, disimulo, 

falso, ficción615, fingimiento616, ocultos, sospecha. 

 

                                                
613 “Temor, rezelo que excluye casi toda la experanza, pero que no llega à total 

desesperación” (Aut.). 

614 “Luz de la verdad, conocimiento del error con que se sale del engaño” (Aut.). 

 

615 “Simulación con que se pretende encubrir la verdad, o hacer creer lo que no es cierto” 

(Aut.). 

616 “Simulación, engaño o apariencia con que se intenta hacer que una    cosa parezca 

diversa de lo que es” (Aut.).  
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15. AGAMENÓN VENGADO. (PUBLICACIÓN, 1786), DE VICENTE GARCÍA DE LA HUERTA 

(1734-1787) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. JORNADA I: 

Preparación de un engaño: Cilenio quiere hablar con los tiranos para 

decirles que Orestes está muerto. Cilenio cuenta a Clitemnestra que su hijo murió en 

unos juegos, por lo que no debe temer por su vida. Están preparando el cuerpo para 

traerlo y poder llorarlo (p.125). Electra cuenta que Orestes está en el lejano reino de 

Micenas, a donde lo mandó después de la muerte de su padre. Chrisóstemis le dice que 

oculte su llanto para que no la maten. 

1. 1. 2. JORNADA II: 

Comienza la jornada haciendo alusión al engaño: “He de valerme de 

fingidos modos”617. Alusión y preparación del engaño: Creen lo que cuenta Cilenio. 

Entra Chrisostemis diciendo que Orestes ha dejado flores en el sepulcro de su padre (p. 

134). Electra lo niega pues Orestes ha muerto. 

1. 1. 3. JORNADA III: 

Entran Orestes y Pílades diciendo a Clitemnestra y a Electra que traen el 

cuerpo de Orestes embalsamado. Orestes no quiere hablar con Electra para que no lo 

descubran, pero da a esta un anillo, con lo cual ante esta está deshecho el engaño, 

aunque ella tiene que seguir fingiendo. Este descubrimiento de una verdadera 

identidad se produce a plena luz del día (p. 156). Orestes mata a su madre. Preparación 

de un engaño Llega Egisto y Electra pide a Orestes que se esconda (p. 157). 

Realización de un engaño: Electra cuenta a Egisto que han llevado el cadáver de su 

                                                
617 Ed. cit., p. 127. 
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hermano con su madre. Lo engaña, entre Orestes y ella lo matan. En el último 

momento Egisto reconoce a Orestes. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño en Agameón se relaciona con el tema del honor, y 

sobre todo con la venganza, y está presente desde el principio, aunque se desarrolla 

fundamentalmente en la Jornada III. Engañar es, en este caso, absolutamente necesario 

para salvar la vida de Orestes.  

Es fundamental para el desarrollo de la obra. Se valen del ocultamiento 

con la ropa, pero no hay ningún momento que aproveche la noche.  

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Cilenio, que oculta a todos que Orestes está vivo. 

-Orestes que disfrazado lleva su propio cadáver ante su madre. 

-Eléctra, que calla la verdad y continúa con el engaño de la muerte de 

Orestes, aunque ella también haya creído que era cierta. Los motivos para engañar son, 

en todos los casos, salvar la vida de Orestes. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Clitemnestra. 

-Pílades. 

-Los tiranos. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Cauto618, disimular619, disimulo engaño, 

fingidor620, fingir, ocultar 

                                                
618 “Prudente, juicioso que previene y recéla prudentemente las cosas que suelen 

suceder, para evitar el daño que pueden ocasionarle” (Aut.). 
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16. IDOMENEO (ESTRENADA EN 1792. PUBLICADA EN 1815), DE NICASIO ÁLVAREZ 

CIENFUEGOS (1764-1809) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 11ª: Sofrónimo, sacerdote, en un monólogo afirma que  si el rey 

muere sin descendencia heredará él (p. 245). Sospecha de un engaño: Brisea piensa 

que su marido, Idomeneo,  la engaña, ya que la rehúye a ella y a su hijo (p. 259 y ss.) 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 2ª: Confirmación  de un engaño: Sofrónimo está engañando a 

Idomeneo a quien le dirá que la respuesta de los dioses es que mate a su hijo para 

salvar a su pueblo, sin embargo es la que a él le conviene, en un aparte confirma que 

conviene a su hipócrita maldad (p. 265). Brisea sospecha de Licas creyendo que al 

igual que su padre persigue la muerte de Polimenes. Sale de su error cuando 

comprueba que es honrado (p. 269). Preparación de un engaño: Brisea, la madre de 

Polímenes le dice que su padre, Idomeneo dispuso su partida a tierras lejanas para 

consultar otros oráculos. El hijo cree en lo que su madre le cuenta sin sospechar nada 

(p. 273). 

                                                                                                                               
619 “Disfrazar, dar otra apariencia a las cosas en lo físico o en lo moral”. “Ocultar o 

esconder” (DRAE, 1780). 

620 “El que finge” (Aut.). 
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Escena 15ª: Descubrimiento de un engaño y engaño en eco: Polímenes 

cuenta, ingenuamente a Agenor que embarcará con Linceo, este piensa que la reina y 

Linceo quieren engañar al rey y, engañado, va a avisarlo (pp. 277, 278).621  

1. 1. 3. ACTO III: 

Polimenes herido llega ante su madre y muere así ante su padre y ella, esta 

rota de dolor se suicida. El rey queda destrozado. Descubrimiento de un engaño: Licas 

cuenta a Idomeneo que su padre, el sacerdote ha confesado antes de morir que jamás 

los dioses exigieron el sacrificio de Polimenes. El rey, que lo ha perdido todo, deja el 

reino a Licas y se va solo (p. 297). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en Idomeneo está relacionado, por una parte, con el tema del 

poder y de la ambición y por otra y, como consecuencia del anterior, con el tema del 

amor materno. 

Este recurso, en la tragedia que nos ocupa, es fundamental para su 

desarrollo. Se da desde el principio, desde el primer acto y solo se descubre la verdad 

al final de la obra. Se apoya para su desarrollo en la acción en los monólogos, en los 

apartes, en la ocultación de la verdad. Se dan engaños en eco y la 

preparación/realización del engaño. Se desarrolla de día. 

Tiene como consecuencia la pérdida de la mujer y del  hijo por parte del 

rey, lo que nos muestra un agonista castigado al haber creído al sacerdote sin 

plantearse que los dioses jamás le pedirían este sacrificio.  

                                                
621 Se produce un engaño en eco, cuando a partir del primero se desencadenan los 

siguientes. p. 279 
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Por su parte, el gran engañador, Sofrónimo, paga con su vida a manos del 

pueblo la mentira que urdió por ambición. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Sofrónimo, sacerdote: Su víctima principal es Idomeneo a quien convence 

para que mate a su hijo por dictado de los dioses. Su objetivo es conseguir el trono al 

dejar a Idomeneo sin descendiente. 

-Brisea, mujer de Idomeneo y madre de Polímenes: Engaña a su hijo para 

salvarle la vida. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Idomeneo para que cumpla con la ofrenda de sacrificar a su hijo. 

-Polímenes, para que salve la vida. 

-Brisea: llega a sospechar que su marido está enamorado de otra mujer 

cuando ve que la rehúye. Se engaña también al sospechar de Licas pensando que está 

aliado con su padre en la muerte de su hijo. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Confesar622, desaparecer623, engañar, error624, 

hipócrita625, ocultar, secreto. 

 

                                                
622 “Decir la verdad, quando uno es preguntado, ò voluntariamente” (Aut.). 

623 “Ocultar, quitar de delante ù de la vista con velocidad alguna cosa” (Aut.). 

624 “ Vale también falta, culpa, defecto y à veces engaño en el obrar” (Aut.)  

625 “Lo que finge y representa lo que no es, y comunmente se dice del que ostenta en lo 

exterior virtud, devoción y bondad, siendo todo lo contrario” (DRAE, 1780) 
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17. TEONEA (PUBLICADA EN 1797), DE IGNACIO DE MERÁS QUEIPO DE LLANO (1738-

1811)  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Presentación de un engaño conocido por el espectador. Alceo, mujer 

disfrazada de hombre, se lamenta por no encontrar a su padre. Cuando Teonea pide 

explicaciones a Alceo por su seriedad este contesta que es el hecho de estar lejos de la 

patria. Es un engaño menor, en realidad no quiere dar ningún dato que comprometa su 

verdadera identidad (pp. 3-6). 

Escena 3ª (p. 7): Peribea anuncia a Teonea que viene el rey, su marido. 

Preparación de un engaño: esconden a Alceo en un cuarto. 

1. 1. 2. ACTO III: 

En un monólogo Néstor descubre la verdad. Al lamentarse por la orden de 

asesinar a Alceo  cuenta que él digno hijo del valeroso Idaspes no hará tal ignominia. 

En sus quejas cuenta la historia de su esclavitud y la pérdida de sus hijas, lo que 

escucha Alceo/Peribea detrás de una cortina, quedando desvelado el secreto (p. 59). 

1. 1. 3. ACTO IV: 

Escena 3ª (p. 71): Teonea engaña a Peribea fingiendo estar enferma. Dice 

que no acudirá a las celebraciones pues va a quedarse acostada, le pide que se lo 

comunique a su marido, Icario. 

Escena 10ª (p. 81): Se descubre el engaño de Teonea a su marido, al ir este 

a buscarla ve que no está acostada y que ha huido con dos hombres. El rey la llama 

falsa mujer, y manda buscarla. 

1. 1. 4. ACTO V: 
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Escena 4ª (p. 96): El rey cuenta que su mujer lo ha engañado y cómo ha 

aprovechado la noche para huir. Cuando van a sacrificar a Néstor por traición las dos 

hermanas descubren la verdad con lo que el engaño al rey y a la corte queda resuelto 

(pp. 102-114). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño está relacionado con lafalsa identidad y su descubrimiento, algo 

frecuente en la tragedia, y en esta obra se da cuando se encuentran dos hermanas 

(Teonea y Leucipe), con su padre Néstor, hijo  del rey Idaspes, que fue vendido como 

esclavo. 

En Teonea el engaño aparece desde el principio, desde el primer acto y  

permanece a lo largo de toda la obra, ya que es al final cuando se descubre. El 

espectador, por el contrario, conoce la verdad desde el principio. 

Se recurre, para el engaño, al disfraz, a la noche y a la complicidad de un 

criado. Y su resolución viene dada por la escucha de Alceo detrás de una cortina.  

Los motivos por los que se engaña son diferentes. Alceo se traviste para 

salvar su vida. Teonea engaña para conseguir el amor de Alceo y, del mismo modo, 

engaña para salvar su vida. 

Las consecuencias no son demasiado graves para Teonea por parte de su 

marido Icario, el rey, ya que podía haberla castigado con la muerte y la destierra por 

haberlo engañado.  

No tiene ninguna trascendencia especial entre los otros personajes ya que 

consiguen escapar. El engaño también provoca la vergüenza de Teonea cuando 

descubre que su enamorado es su propia hermana. Por otra parte esto explica el 

rechazo que sufría por parte del enamorado: era una mujer.  
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El encuentro de la familia ni lo provoca, ni lo desencadena el engaño. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Alceo: es una mujer disfrazada de hombre, así engaña a Teonea quien la 

pretende, y a todos los que están a su alrededor pues nadie sospecha su verdadero 

sexo. Es además hermana de Teonea, lo que provoca mayor confusión a esta cuando 

descubre el engaño. 

-Teonea: mujer de Icario que está dispuesta a engañar a su marido al 

haberse enamorado de quien es su hermana, aunque ella piense que es un apuesto 

joven. Es un personaje engañador y engañado, pues también ella es víctima, como ya 

hemos indicado, de un engaño. También engaña a Peribea haciéndola creer que está 

enferma, para poder escaparse. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Icario, el rey. Su mujer Teonea le oculta que a quien ama es a Alceo. 

-Teonea: engañada por Alceo quien no le descubre su auténtico sexo. 

Engañada por las circunstancias no sabe que es hija de Néstor y hermana de Alceo. 

-Alceo: engañado por las circunstancias que le han ocultado que es 

hermana de Teonea e hija de Néstor. 

-Néstor: engañado como sus hijas por los avatares del destino vive al lado 

de ambas sin conocer su identidad. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Cómplice626, confundidos, confusión, dudas, 

engañar, enigma627, falsa, laberinto628, mentir, misterio629, oculta. 

                                                
626 “El compañero en el delito” (Aut.). 
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18. EL DUQUE DE VISEO (PUBLICACIÓN, 1801. ESTRENADA EN 1803), DE MANUEL  

JOSÉ QUINTANA (1772-1857) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

En un monólogo Ataide hace alusión a los engaños: “el velo que cubrió 

tantos delitos se rompa de una vez”,630 dando a entender a los espectadores que es un 

personaje que está al tanto de los engaños de la historia. 

Escena 8ª (pp. 99-100): Descubrimiento de un engaño: falsa identidad. 

Fernando enamorado de Matilde, descubre ante Enrique que él es hijo del conde de 

Orén, lo que se sorprende su enamorada que desconocía este hecho. Fernando se lo 

ocultó para que lo quisiera por sí mismo y no por sus títulos. Enrique le echa en cara 

que haya entrado en el castillo disfrazado de miserable y no como un noble. Lo 

encierran. 

1. 1. 2. ACTO II: 

                                                                                                                               
627 “Sentencia oscura, ò propuesta y pregunta intrincada difícil y artificiosa, inventada al 

arbitrio del que la discurre y propone” (Aut.). 

628 “Metaphoricamente se toma por cualquier cosa ò figura difícil de entender, sin 

particular explicación ò con unos principios, que sirvan como el hilo para desembarazarse en el 

laberinto” (Aut.). 

629 “Todo aquello que está oculto y encerrado y que no se puede aprehender con 

facilidad“ (DRAE, 1780) 

 

630 Ed. cit. p. 87. 
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Escena 3ª (p. 106): Descubrimiento de un engaño: falsa identidad, y 

descubrimiento de una tragedia consumada. Ataide descubre a Matilde que lleva toda 

su vida engañada. Ella se llama Violante,  su padre era Eduardo, conde de Orén y 

hermano de Enrique, y que este mandó matarlo junto a su mujer. Le descubre también 

que su padre vive preso en el castillo. 

Escena 6ª (p. 114): Descubrimiento de un engaño de larga duración: 

Ataide descubre ante Enrique que lo ha engañado durante años manteniendo vivo a su 

hermano en las mazmorras. 

1. 1. 3. ACTO III: 

Escena 2ª: Descubrimiento de un engaño: Matilde es apresada por Ali, por 

orden de Enrique quien acaba de descubrir otro engaño al que ha estado sometido, ella 

es Violante, su sobrina, hija de su hermano y de la mujer de la que estaba enamorado. 

Al entrar en la mazmorra se conocen padre e hija con lo que uno de los engaños más 

largos queda deshecho (p. 124). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño se relaciona con el tema del amor, por una parte, y 

con el tema del castigo, del rencor, y de la envidia, por otra 

Las causas por las que se engaña en esta tragedia son diferentes. En el caso 

de Fernando es un engaño por amor, para comprobar si la mujer amada lo quiere por sí 

mismo y no por su linaje. El engaño por amor no tiene mayor trascendencia. Sin 

embargo Ataide engaña siempre en su propio beneficio y cuyo objetivo es la propia 

supervivencia. A Matilde no le contó la verdad para que no hablara, y a su señor, 

Enrique, para que no lo castigase. A Eduardo lo mantuvo engañado porque era una 
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forma de castigo. Las consecuencias que se derivan son que padre e hija pasen buena 

parte de su vida separados y creyéndose muertos. 

Vemos, por lo tanto, que es un recurso fundamental en la obra y que se da 

de modo continuado en la acción. Se construye la tragedia haciendo uso de la 

oscuridad (en calabozos), sombras y de la noche para desarrollarlo 

El disfraz es usado por los personajes para consumar el engaño y poder 

mostrar una falsa identidad.   

También aparece la anagnórisis: un padre y una hija que no se conocen y 

acaban encontrándose. En este sentido el recurso del que hablamos provoca que padre 

e hija pasen buena parte de su vida separados.  

El engaño tiene, como en la mayoría de las tragedias un final aleccionador, 

en el que se castiga la maldad que, en este caso, está unida a los engaños, por eso 

aunque hayan perdonado al personaje causante de la tragedia este se acabará 

suicidando al no soportar tal ignominia. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Fernando, conde de Orén, engaña a Matilde mintiéndole sobre su linaje. 

Se hace pasar por simple soldado para comprobar que lo quiere 

-Ataide, engaña a Matilde sobre su origen, y al conde Eduardo sobre el 

destino de su hermano y la identidad de su sobrina. También engaña a Enrique, 

verdadero conde de Viseo, sobre el destino que corrió su hija. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Fernando: Desconoce la identidad de Matilde. 
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-Matilde. Engañada por Fernando para comprobar su amor. Engañada por 

Ataide quien no le contó la verdad para que no hablara. 

-Enrique. Engañado por Ataide para evitar su castigo. 

-Eduardo. Engañado por Ataide porque era una forma de castigo. 

1. 4. Vocabulario del engaño: cubrir631, descubrir632, misterio633, velo.634 

 

19. SAFO (ESTRENO, 1801; PUBLICACIÓN, 1804), DE Mª  ROSA GÁLVEZ (1768-1806) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

Escenas 3ª, 4ª: Faon cuenta que su mujer ha muerto. Aristipo pregunta a 

Cricias por qué oculta a su hijo, Faón, la presencia de Safo, el padre se niega a decir la 

verdad arguyendo que el hijo olvida sus deberes por ella. 

Escena 7ª: Aristipo le dice a Safo que no se suicide, que tal vez Faón 

vuelva con ella. Le oculta que este se ha quedado viudo. 

Escena 12ª: Faón  echa en cara a su padre el que haya ocultado a Safo la 

verdad provocando así su muerte. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

                                                
631 “Ocultar alguna cosa, con otra que se pone encima” (Aut.). 

632 “Vale también hallar aquello que estaba ignorado o escondido. Vale también 

averiguar alguna cosa” (Aut.). 

633 “Todo aquello que está oculto y encerrado y que no se puede aprehender con 

facilidad” (DRAE, 1780).  

634 “La cortina u tela delgada que cubre alguna cosa. Usase para ocultar lo que no se 

quiere que esté comúnmente a la vista por respeto ò veneración. Por extensión significa cualquier cosa, 

especialmente oscura, que estorba la vista de otra” (Aut.). 
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El recurso del engaño está relacionado con el tema del amor. Es la base 

sobre la que se sustenta la tragedia. No hay en Safo momentos de ocultamiento en las 

sombras, pues comienza la tragedia mientras amanece. Tampoco existe el uso del 

disfraz o de cualquier otro elemento (estancias privadas, apartes en los monólogos) 

que contribuyan a crear confusión.  

El engaño está basado en ocultar la verdad, los personajes engañadores 

evitan que se consume la historia de amor a base de ocultar datos fundamentales a los 

principales agonistas. El espectador conoce desde el primer momento la verdad, lo que 

hará que la tragedia vaya in crecendo, ya que se nos presenta como inevitable, al ir 

adelantándonos al desenlace de la obra. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Cricias, el padre que engaña a su hijo, Faón, y a Safo. 

-Arístipo, que oculta a Safo que ha muerto la mujer de Faón.  

1. 3. 2. Engañados: 

-Safo, la mayor víctima del engaño, ya que la consecuencia es que se 

suicida al pensar que no puede conseguir el amor de Faón 

-Faón, quien pierde a su amor por la misma causa. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Campo semántico del engaño: astucia635, engaño, 

mentira636, secreto. 

                                                
635 “Ardid y cautela maliciosa para engañar, usando con sagacidad de medios al parecer 

no proporcionados  al fin que se desea” (Aut.). 

636 “Expresión externa hecha por: palabras o acciones, contraria a lo que interiormente se 

siente” (Aut.). 
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20. ZINDA. (PUBLICACIÓN, 1804), DE Mª ROSA  GÁLVEZ. (1768-1806) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 8ª:  En la reunión que mantienen Alcaypa, Zinda y Vinter este 

último cuenta que Pereyra está muerto, intentando engañarlos, aunque Zinda ya habló 

con él (pp. 93-98). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 3ª: Zinda descubre a través de Ángela que su hijo está vivo. Ella le 

cuenta que Vinter fue quien dispuso la muerte de su hermano. También le cuenta que 

su padre está vivo, pero que disimule delante de Vinter (pp. 104-109). Planean un 

nuevo engaño para el traidor. Zinda dice a Ángela: “Este secreto no conviene que 

Vinter lo comprenda”637. 

Escena 5ª: En un monólogo Vinter declara todos los engaños que viene 

cometiendo: que mató al hermano de Ángela, que abandonó a su padre en el mar (p. 

111). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Escena 3ª: Zinda llama cobarde a Nelzir por haberle descubierto a Vinter 

donde están las minas de oro, él le replica que lo ha engañado colocando el oro en un 

lugar en donde no lo hay (pp. 124 y ss.). 

Escena 4ª: Mientras, Vinter descubre que ha sido engañado (p. 127). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

                                                                                                                               
 

637 Ed. cit., p. 108. 
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El engaño en la obra de Mª Rosa Gálvez está relacionado con el tema del 

poder. 

La característica más destacable del engaño en esta obra es que se dan 

varios a la vez, pero ninguno llega al final sin haberse resuelto. Es como una sucesión: 

se produce un engaño con una serie de personajes y con unos motivos concretos, se 

resuelve, y comienza otro con otros personajes, y otras causas. 

Los engaños se desarrollan durante el día, no se hace uso de disfraces ni de 

ninguna artimaña. Todo se centra en la mentira sin artificios. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

Los personajes implicados son, por lo tanto, la mayoría de los que 

intervienen en la obra: 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Vinter es el gran engañador de esta obra. Todo el mundo es víctima de sus 

engaños, y en un monólogo del Acto II descubre toda la verdad de sus mentiras. 

Comete un doble engaño, por una parte hace creer a la reina que el portugués es un 

traidor, y que fueron los negros de la tribu los que han matado al hijo de Pereyra. Por 

otra parte hace creer a Ángela que su padre ha muerto en el mar. Engaña también 

haciendo creer que Ángela quiere casarse con él. Cuenta que tienen preso al hijo de 

Zinda 

-Nelzir, marido de Zinda. Engaña a Vinter haciéndole creer que le ha dicho 

la situación exacta de las minas de oro. 

1. 3. 2. Engañados: 
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-La reina Zinda. Es engañada por Vinter. A su vez es un personaje que 

sirve para aclarar los embrollos del holandés, es quien cuenta a Ángela que su padre 

está vivo, y que su hermano murió a manos de Vinter. 

-Pereyra. Es engañado por Vinter, lo abandonan a su suerte en el mar. 

-Ángela, hija de Pereyra. Está engañada pensando que su padre murió 

ahogado. 

Los engañados tienen que ser engañadores al final de la obra para salvar 

sus vidas. El proceso se invierte, mientras al principio de la tragedia todos van siendo 

victimas de Vinter, al final todos ellos tienen como blanco de sus engaños al 

engañador. Las consecuencias del engaño para Vinter son que volverá preso a 

Portugal, los demás, amparados por la justicia poética no sufren ningún desastre en sus 

vidas una vez que se ha aclarado todo. 

1. 4. Vocabulario del engaño: artificio, burlado, descubierto, disimular, dudas, 

engañar, secreto, sospecha,  traidor. 

 

21. PELAYO (ESTRENO, 1805. PUBLICACIÓN 1805), DE  MANUEL  JOSÉ  QUINTANA. 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO II: 

En un diálogo Audalla avisa a Munuza sobre Hormesinda diciendo que las 

mujeres son “el sexo engañador”.638 

Narración y consumación de un engaño: Nada más empezar la escena se 

produce uno. Veremundo cuenta a Munuza que ha venido un guerrero a contar a 

Hormesinda que su hermano Pelayo ha muerto. El guerrero que trae esta noticia es 

                                                
638 Ed. cit. p.154 
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Pelayo disfrazado. Pelayo se queja del burdo disfraz que tiene que vestir y declara que 

quien engaña es un cobarde (p. 158). 

1. 1. 2. ACTO IV: 

Leandro y Pelayo mantienen un diálogo en el que demuestran estar 

engañados, ya que echan la culpa de todos los males a Hormesinda, pensando que los 

ha vendido al enemigo (pp. 177-178). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El tema del engaño está relacionado con el tema del honor. Ante la 

ignominia que supone ver a su hermana casada con el moro, Pelayo se disfraza para 

poder llegar a ella y hablarle. 

El engaño que nos ocupa se construye sobre el uso del disfraz, y la 

ocultación de la propia identidad. Podemos decir que lleva aparejado el factor sorpresa 

ya que ninguno de los principales personajes, Hormesinda, por ejemplo, tiene la más 

mínima sospecha de lo que va a acontecer, pero enseguida se deshace pues el hermano 

muestra quién es ante ella. 

 El fin que persigue el engaño es salvar tanto a Hormesinda como a España 

de las garras del moro, fin en el que hay incluso una asociación con el tema principal, 

ya que es un deshonor que ambas caigan en manos de Munuza. Las consecuencias de 

dicho engaño son la muerte de la agonista principal, la muerte de Munuza, y la 

liberación de las tierras ocupadas por los infieles. El engaño es de corta duración y 

enseguida se conocen las intenciones de los agonistas. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 
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-Pelayo, quien engaña a todos, incluida su hermana, a pesar de que él diga 

que el engaño es un acto indigno. En este caso el fin justifica los medios, y aquí el fin 

es salvar el honor. Para perpetrar el engaño echa mano, en la más pura tradición, del 

disfraz, así como de la complicidad de sus amigos. Sin embargo, todo el engaño se 

hace a la luz del día. Frente a su hermana se descubre enseguida 

1. 3. 2. Engañados: 

-Hormesinda: engañada puntualmente por su hermano. 

-Munuza: engañado puntualmente por Pelayo.  

-Pelayo: se engaña pensando que su hermana provocó los males que 

afectan a los cristianos. 

-Ismael. Se engaña del mismo modo que Pelayo, y por idénticas razones. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Cebo639, cómplice, disfraz, engañada, engañar, 

fingir. 

 

22. POLIXENA (PUBLICADA EN 1808), DE JOSÉ MARCHENA (1768-1821) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO II: 

Escena 6ª: Hécuba le ruega a Pirro que olvide a Polixena, y le dice que está 

enamorada de otro. Insinuación de un engaño: Elpenor dice a Pirro que tal vez Hécuba 

seducida por Ulises haya inventado que su hija tiene otro amor (pp. 303, 304). 

                                                
639 Metaphoricamente se entiende ò llama así el objeto que excita, entretiene y divierte, ò  

en que se exercita alguna potencia, passion, virtud, ò vicio: como el cebo de los libros, de la caza, del 

juego y otros” (Aut.) 
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1. 1. 2. ACTO III: 

Escena 1ª: Descubrimiento de un engaño: Ulises quiere que muera 

Polixena, y reconoce ante Calcas que engañó a Hécuba, seduciéndola, para enemistarla 

con Pirro (pp. 305, 306). Descubrimiento de un engaño: mientras todos piensan que 

Polixena se casará obligada, ella en su monólogo deja entrever cierto amor a Pirro. 

Amparados en la sombras de la noche Ulises y Calcas escuchan, Pirro la acusa de la 

muerte de Aquiles y de haber engañado a su marido con otro. 

Escenas 4ª y 5ª: Confusión y equivocaciones. Pirro piensa que el amor de 

Polixena es un esclavo, la madre le aclara que la memoria de Aquiles es su rival (pp. 

310, 312).  

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño está relacionado con el tema del honor y del amor. El único 

engaño en la tragedia es el que comete Ulises con Hécuba, quien lo descubre al final 

de la obra. Se aprovecha la noche para la ocultación de los agonistas y el 

descubrimiento de alguna verdad. La muerte de Polixena es una consecuencia debida 

más a la guerra que al engaño. Se produce anagnórisis cuando la madre descubre 

realmente que Ulises la ha engañado. Lo demás son ocultaciones (Polixena no dice a 

su madre que se ha enamorado de Pirro), malentendidos (Pirro piensa que el amor de 

Polixena va dirigido a un esclavo), o autoengaños por desconocimiento total de la 

verdad. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Ulises a Hécuba seducida por este que no la ama. 

1. 3. 2. Engañados: 
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-Hécuba por Ulises. 

-Pirro por Hécuba sin que haya intención por parte de ella de engaño. 

-Polixena intenta engañarse cuando se niega  a ver sus sentimientos 

verdaderos. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Burlado, desconfiar, engaños, escuro640, falso, 

ocultar, red641, secreto. 

 

23. PÍTACO (PUBLICACIÓN, 1822), DE NICASIO ÁLVAREZ CIENFUEGOS (1764-1809) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escena 3ª: Preparación de un engaño: Alceo y Faon hablan de engañar a 

Pítaco y así poder matarlo. El engaño consistirá en hacerle llegar un billete en donde 

involucren a Tares en una conspiración para que el rey desconfíe de él. Se prepara un 

engaño: Hablan de enamorar a Safo (p. 571). 

Escena 4ª: Realización del engaño antes preparado: Faon le declara su 

amor a Safo. La engaña pues solo quiere matar a su padre. Ella no lo cree (p. 573). 

                                                
640 Obscuro: “Lo que carece de luz o claridad” .”Se toma también por no conocido. Ò 

que procede de un principio baxo y humilde: lo que más comúnmente se aplica a los linages.” “Vale 

tambien confuso, dificultoso, profundo y de árdua inteligencia: como suelen ser muchos textos, 

sentencias, lugares y discursos de algunos autores” (Aut.). 

641 “Metaphoricamente vale ardid ò engaño del que alguno se vale para atraer y 

conquistar a otro.  
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Escena 7ª: Llega Fanes con un papel -el billete del engaño- que enseña a 

Pítaco, en donde le cuenta que Tares quiere engañarlo. Él no lo cree, confía en su 

amigo (p. 579). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 2ª: Pregunta a Faon si ama a su hija, este lo engaña diciéndole que 

sí (p. 582). 

Escena 5ª: Descubrimiento de un engaño: Safo cuenta a su padre que esa 

noche le darán muerte, pero cuando él pregunta quién será ella no contesta (p. 588). 

Escena 8ª: Descubrimiento de un engaño: Fares descubre a Pítaco el 

anónimo en donde se cuenta la calumnia que hay contra él y en donde se cuenta la 

traición que está preparando (p. 590). 

Escena 9ª: Descubrimiento de un engaño: Pítaco dice a Alceo y Faon que 

conoce su engaño, y que sabe que ellos lo quieren matar. Estos lo niegan todo (p. 593). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Aclaración de un engaño: Fanes dice a Pítaco que se levantaron contra él, 

y que su hija está involucrada. Llega Safo y cuenta cómo intentaba convencer a los 

malvados de su intención. Nunca fue contra su padre. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño se da desde las primeras páginas de la tragedia y está 

relacionado con el tema del poder y de la ambición, y como tema secundario con el 

amor. Para desarrollarlo su autor ha hecho uso del billete con mensaje engañoso, y 

también menciona las sombras de la noche algo infrecuente en la tragedia.  

El motivo que se persigue es usurpar el trono a Pítaco, y es la venganza lo 

que mueve a los engañadores. La consecuencia del engaño es poco frecuente, pues por 
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regla general los engañadores acaban siendo perdedores que bien van al destierro, 

mueren o pierden sus bienes, en esta tragedia Faon, el urdidor de los engaños huye en 

un barco sin castigo alguno, y Alceo es perdonado al entregarse.  Por tanto no aparece 

la muerte, aunque Safo quiere suicidarse por el abandono de Faon. 

También es poco habitual la reacción del rey engañado quien renuncia al 

trono al comprobar que el poder y sus consecuencias no lo hacen feliz.  

Tal vez, sea con este final menos cruento y más poético como Álvarez 

Cienfuegos nos muestra el peligro de convertirse en un tirano. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Alceo: engaña a Pítaco haciéndole creer que él es inofensivo, y 

escribiendo la carta falsa. 

-Faon: comete un doble engaño, por una parte es cómplice de Alceo en el 

engaño a Pítaco, por otra engaña a la hija de este, Safo, a quien enamora para utilizarla 

en el asesinato. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Pítaco: personaje engañado, que además se mantiene en el 

convencimiento de que todos son buenos, y solo cuando el engaño es evidente y se lo 

descubre su propia hija es cuando se lo cree. Aún así se pasa la tragedia perdonando a 

los que le traicionan convencido de que cambiarán. 

-Safo: engañada por amor. Cree a Faon del que se enamora, pensando 

siempre que el auténtico artífice de los engaños es Alceo. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Desconfiar642, engañar, fingir, mentir643, ocultar, 

traición, traidores. 

 

24. GUZMÁN EL BUENO (SIN DATOS), DE ANTONIO GIL DE ZÁRATE (1796-1861) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Escenas 1ª y 2ª: Sospechas de un engaño: María la madre de Pedro 

sospecha de Juan. También Nuño dice a Guzmán que no se fía de Juan ya que es un 

traidor (p. 10, 11). 

Escenas 6ª, 7ª: Don Juan habla con Aben-Said, abren una puerta secreta y 

dice que solo él sabe de ese secreto. Quieren ganar Tarifa y D. Juan dice que será con 

astucia como caiga. Dice que la abrirá de noche con sigilo y secreto (pp. 17-19). 

Escena 8ª: Guzmán habla con don Juan, le cuenta que ha recibido una carta 

avisándolo de que hay un traidor y de que ese traidor es el infante don Juan. Le pide 

que se vaya de Tarifa (p. 20). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Escena 3ª: Descubrimiento de un engaño: Pedro, el hijo de doña María y 

Guzmán, cuenta que lo han hecho prisionero y que el causante es el infante don Juan. 

Dice que tiene que volver al campamento pues ha dado su palabra (p. 33). 

                                                
642 “Recelarse, no asegurarse, tener poca o ninguna esperanza, entrar en sospecha de 

otro, no confiar de él” (Aut.). 

643 “Decir lo contrario de lo que se entiende. Vale también engañar y frustrar alguna 

cosa”. (Aut.) 
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1. 1. 3. ACTO III: 

Escena 1ª y 4ª: Preparación de un engaño: Introducen a Sol en un cuarto tal 

y como mandó el infante. Sol cuenta cual es el plan de su padre, ella es el pago por la 

rendición de Tarifa, pero Pedro prefiere la muerte al deshonor. Ella da la misma 

respuesta diciéndole que se lo jura quien nunca supo mentir, haciendo, por 

contraposición, hincapié en la figura mentirosa de su padre. A partir de ese momento 

todo se hace sin mentiras, ni tapujos ni escondites, sale a la luz el traidor y sus 

pretensiones por lo que el fina, que por otra parte se conoce, es absolutamente 

previsible (pp. 44, 55). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en esta tragedia está relacionado con el tema del honor. Es 

fundamental en el desarrollo de la acción. Desde el primer momento se habla de 

secretos, tramoya, puertas ocultas, recelos y se hace uso de la noche, tan poco 

frecuente en las tragedias como ya hemos señalado en otras ocasiones. Se hace uso 

también de la carta para comunicar noticias aunque estas no son engaños sino 

verdades. 

A pesar de que conocemos desde casi el primer momento quién es el 

causante del engaño –de hecho dos de los agonistas lo tratan de traidor- no por eso 

deja de  aumentar el clima de secretismo y confusión, pues siempre cabe la posibilidad 

de que sea algún moro el que esté detrás de todo. Cuando Pedro, ya prisionero afirma 

que es el Infante don Juan el causante no queda lugar para la duda.  

Desde el primer momento podemos ver que las consecuencias de este 

engaño llevarán a  Pedro a la muerte. Don Juan queda sin castigo, aunque la llegada de 
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Don Sancho con sus huestes nos hace pensar que el infante será castigado, pero nada 

nos dice del final de este agonista Gil de Zárate. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Infante don Juan. Persigue la plaza de Tarifa, y para esto traiciona a los 

castellanos poniéndose al lado de Aben-Said. Quiere conseguir riquezas y ese fin es el 

que le lleva a engañar. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Guzmán, aunque pronto descubre el engaño por una carta anónima. 

-Pedro, hijo de Guzmán y doña María. Descubre al traidor cuando es 

hecho prisionero. 

-Sol, hija de don Juan. Llama mentiroso a su padre a quien detesta. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Ardid644, astucia, descubrir, falsa, fiarse645, 

mentir, planes, recelo646, secreta, secreto, sigilo647, sospecha ,traición, traidor, 

tramoya648. 

 

                                                
644 “Trama y hecho ingenioso dispuesto  con astucia y arte, con el cual se consigue más 

fácilmente alguna cosa,  o se viene al fin de algún intento”. (Aut.) 

645 “Se toma asimismo por hacer confianza de otro” (Aut.) 

646 “ Temor, sospecha o cuidado.” (Aut.) 

647 “Se toma freqüentemente por el secreto, que se observa y guarda de alguna cosa que 

se tiene noticia.” (Aut.) 

648 “Metaphoricamente vale enredo hecho con ardid, y maña, ò apariencia de bondad” 

(Aut.) 
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25. ABEN HUMEYA (1830), DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA (1787-1862) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO III: 

Escena 2ª: Aben Abó y Aben Fara dan una carta a Aben Humeya que le 

han quitado a Lara al matarlo, en la que se demuestra que su suegro está negociando 

con los cristianos a espalda de todos por salvar a su familia. Los dos primeros piden a 

Aben Humeya que lo ejecute (pp. 204-207). 

Escenas 5ª, 6ª, 7ª: Entra el suegro, Mule Carima, y Aben Humeya la da un 

bote de veneno para que se suicide, descubre el engaño ante el engañador (pp. 211-

218). 

Escenas  14ª, 15ª, 16, 17: Los conjurados entran a matar a Aben Humeya, 

y delante de su mujer, Zulema, lo acusan de haber matado a su suegro. Ella se queda 

sin dar crédito, ya que no sabe nada (pp. 226-227). 

Escena 18ª y 19ª: Mueren los protagonistas, no sin antes decir Aben 

Humeya que los nuevos jefes también caerán en manos de la traición (pp. 229-230). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

En la tragedia de Martínez de la Rosa encontraríamos dos tipos de engaño: 

el primero es patente para el espectador desde el primer momento ya que los 

antagonistas se quejan desde las primeras líneas de vivir de espaldas a su religión y a 

sus costumbres, con tal de que los cristianos los dejen vivir. Es un engaño colectivo de 

un pueblo hacia aquel que lo somete, y el motivo es sobrevivir; es además un engaño 

que se deshace al poco tiempo de comenzar la tragedia aunque sepamos, por boca de 

los personajes que llevan tiempo viviendo así. 

                                                                                                                               
 



 

 413 

Pero el auténtico engaño, frente al anterior un engaño individual, lo 

protagoniza el padre de Zulema, quien a pesar de ir contra los deseos de su pueblo y de 

su yerno (rey de los sublevados) negocia con los cristianos con tal de salvar la vida a 

su familia.  

Es un engaño del que se sospecha durante toda la tragedia pero que solo se 

descubre en el Acto III, de modo que acompaña al espectador de modo sutil 

haciéndolo sospechar que algo se trama pero sin la certeza, que solo llega con la carta 

que han robado a Lara. 

No consideraríamos engaño intencionado a la ocultación de la verdad en la 

muerte del padre de Zulema por parte de su marido, ya que él no ha preparado el 

asesinato, y segundo porque el autor deja al personaje sin tiempo para comunicárselo a 

su mujer. 

Otra característica que hay que destacar, es que el engaño se produce de 

noche, bien aprovechando las sombras de los pasillos de palacio, bien cuando se 

sublevan contra los cristianos, amparándose en las cuevas y en la negrura del campo. 

El engaño tiene un fin trágico que en este caso es la muerte de los principales 

agonistas, y la sospecha de que la tragedia continuará. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Los árabes en el engaño colectivo, quieren usurpar el poder a los 

cristianos. 

-Mulei Carima a Aben Humeya negociando la salvación de su familia. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Los cristianos por parte de los árabes en el engaño colectivo. 
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-En el engaño individual serían todos los soldados, y la familia real: Aben 

Humeya, Zulema y su hija por parte de Mulei Carima. 

1. 3. 3. Engaño no intencionado: 

-Aben Humeya sería el engañador y Zulema la engañada. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Traición. 
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Los cómicos ambulantes,  

por Francisco de Goya 
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V. II. UBICACIÓN DEL ENGAÑO EN LAS COMEDIAS  

 

Como en el caso de la tragedia, el corpus de textos que han servido de base 

para estudiar el engaño en la comedia neoclásica, está compuesto por obras que han 

sido consideradas por la crítica como pertenecientes, con toda seguridad, al género 

histórico dieciochesco español denominado Comedia Española de Buenas Costumbres. 

Teniendo en cuenta este criterio, hemos desechado aquellas piezas de clasificación 

dudosa. 

Hemos pretendido que la mayoría de los dramaturgos que escriben este 

tipo de comedias estén representados en el mismo, incluso, en ocasiones, se han 

elegido varias obras de un mismo autor, aunque siempre se ha tenido en cuenta que el 

objeto de estudio era el recurso del engaño en la comedia de buenas costumbres y no 

un estudio sobre un autor determinado, por lo que la elección se ha llevado a cabo 

finalmente teniendo en cuenta la representatividad de las comedias. El orden en el que 

aparecen presentadas a continuación es el cronológico. 

 Siempre que ha sido posible se han manejado ediciones críticas 

actualizadas, y no ha sido raro el haber utilizado, en más de una ocasión, la primera 

edición, y, por supuesto, los estudios más recientes sobre las mismas. En el caso de 

haber utilizado varias ediciones modernas de una misma obra, anotamos 
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oportunamente, a pie de página, la edición consultada. Todas las referencias a los 

textos, y las citas de los mismos, que se incluyen en las siguientes páginas, de no 

advertirse lo contrario, han sido tomadas de las ediciones identificadas con 

anterioridad en la presente investigación. 

 

1. LA PETIMETRA (PUBLICADA EN 1762), DE NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN 

(1737-1780) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. JORNADA I: 

Engaños sin escenas. Damián está engañado. Jerónima le dijo que tenía 

dote, pero tal hecho no es cierto, como se demostrará en el desarrollo de la acción. El 

público también está engañado, ya que este primer engaño de Jerónima se sitúa en la 

prehistoria de la acción de la comedia (pp. 81-84). Este engaño menor contribuye a la 

caracterización del personaje de Damián, que aparece como un “don Juan Pereciendo” 

(pp. 84-85). Importante también el dato de la criada, Martina, quien ayuda a Damián 

con sus amores con Jerónima, y a la que él no quiere dar unas monedas. El personaje 

de Martina es importante ya que es la que señala que ambos personajes (él sin dinero, 

ella adinerada) pueden quedar engañados con esta situación. 

El autor, mediante el uso de la mentira va incorporando datos que más 

tarde, en el desarrollo de la acción serán utilizados (pp. 86-87). 

Aparece también en esta primera jornada María, la prima de Jerónima, 

quien reprocha a esta el hecho de que ande diciendo que ella tiene dinero y no María 

cuando es justamente lo contrario. Estos engaños se van descubriendo, como ya hemos 

señalado, al principio de la comedia (pp. 96-97). Además afirma que Damián engaña a 
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Jerónima, ya que solo la quiere por su dinero, y que valiéndose de la criada es como ha 

conseguido su amor (pp. 110-111). 

Todos los personajes hacen uso de este sentimiento, ya que un poco más 

adelante nos encontramos a Jerónima afirmando que algunos amantes son mentirosos 

(pp. 110-111). Más tarde aparece en escena Rodrigo, tío de las damas, entonces los 

galanes que las visitan tienen que esconderse precipitadamente en una habitación, 

dando lugar a un engaño improvisado (p. 113). El tío pretende entrar en los aposentos 

–donde están escondidos los galanes- a meditar, pero sus sobrinas piensan que quiere 

entrar porque sabe la verdad, aunque no es así. 

El hablar equívoco provoca un autoengaño a María y Jerónima (pp. 115 y 

ss.). Esta escena dará incluso lugar a un engaño cómico, ya que para evitar que entre el 

tío en la habitación Martina le dice que está desnuda, lo que se convierte en un 

disparate al estar allí dentro los dos galanes (p. 116). Mientras Jerónima no quiere que 

su tío coja un libro para que no descubra que hay gente escondida debajo de la mesa, 

todo lo soluciona diciéndole que  no debe hacerlo porque ya tiene mucha edad (p.119). 

Al final de la jornada, Martina pide una gratificación por haber 

improvisado un engaño (p.121). 

1. 1. 1. JORNADA II: 

Martina, buscando su propio provecho, no dice toda la verdad a María. Le 

oculta que los dos galanes van a batirse en duelo por Jerónima. Ella lo único que quiere 

es su ganancia (pp. 130-131). 

Por su parte Roque afirma que los dos galanes engañarán con el fin de 

conseguir a la dama de la que están enamorados (p. 133). 
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Damián y Félix se ocultan ante la llegada de Rodrigo. Como están 

escondidos pueden escuchar la conversación que mantienen tío y sobrina sobre 

Jerónima, de este modo el personaje de Damián descubre toda la verdad sobre la 

Petimetra (p. 140 y ss.)649. 

Parejo a este engaño descubierto por los galanes, va un engaño menor por 

parte de María quien dijo al tío que estaba cosiendo, cuando en realidad hablaba con 

los dos galanes (p. 140).  

Vienen a continuación engaños por parte de todos los personajes: Damián 

engaña a Félix al decirle que no oyó la conversación de Rodrigo y María, en la que él 

escuchó todo y Félix no pudo oír nada (pp. 146-147). Martina: descubre la forma de 

ser de  Jerónima afirmando que finge que tiene dote, así Félix descubre que Jerónima 

es una mentirosa. Damián no es un amante verdadero. Aquí cobra especial importancia 

el monólogo para conocer los verdaderos sentimientos del personaje, ya que Damián 

solo ama a las mujeres que tienen dote (p. 151). Damián no es un amante verdadero. 

Aquí cobra especial importancia el monólogo para conocer los verdaderos 

sentimientos del personaje, ya que Damián solo ama a las mujeres que tienen dote (p. 

151). 

Encontramos en esta jornada, entre tanto engaño, uno que fracasa, 

Jerónima quiere engañar a Damián al decirle que es conveniente que ambos se casen, 

pues ella tiene dote y muchos hombres le incomodan, y este sabe que ella no tiene dote 

(pp. 157-158), pero Damián se engaña y engaña a Jerónima, ya que piensa que Félix 

                                                
649 Este tipo de engaños en los que se descubre la verdad estando escondidos es habitual 

en la comedia, y en este caso concreto deja en una situación ridícula a los galanes, ya que ambos la 

cortejan pensando en su dinero. 
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ama a Jerónima, cuando la realidad es que ama a María; verdad que el público ya 

conoce (p. 159). Mientras, Jerónima, la engañadora engañada piensa que Félix y 

Damián están enamorados de ella (p. 160). 

1. 1. 3. JORNADA III: 

Damián engaña a Félix al afirmar que aborrece a  Jerónima porque Félix le 

amaba, y ahora ama a María, dama por la que su amigo nunca había sentido interés 

(pp. 177-178). 

Jerónima se engaña al creer que Félix está enamorado de ella. Le declara 

su amor (p.180) y quiere organizar la boda con él, lo que provoca una ridiculización 

del personaje. 

En esta última Jornada hay una recapitulación de los engaños realizados: 

Félix analiza su situación de confusión a partir de los engaños que han estado 

funcionando en la acción (pp. 180-181). Roque previene a Damián de los engaños de 

Jerónima (pp. 189-190). Damián pretende engañar a Rodrigo al decirle que  Félix está 

enamorado de Jerónima (p. 198). Jerónima se engaña al creer que Félix le ama, quiere 

darle su mano (p. 200). Félix afirma que está enamorado de María (p. 200). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

En esta comedia el engaño es importante para el desarrollo de la acción. 

Está relacionado con el tema del amor, del honor y, en menor medida de la amistad. 

Es un tema que aparece desde el principio, y que se desarrolla a lo largo de 

toda la pieza hasta el final. Tiene un fin aleccionador, cuando muestra el poco 

provecho y la confusión a la que nos puede conducir el engaño. 
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En cuanto a los personajes son varios los que se ven afectados por los 

engaños, de modo que la mayoría de ellos se ven inmersos en la confusión ya sea como 

engañadores, como engañados, o en ambos papeles. 

No podemos afirmar que aparezca en la pieza la figura del personaje 

engañador serio, “profesional”, uno solo que se dedique a esto. Pero sí podemos 

encontramos personajes escondidos, que se engañan, que caen víctimas de sus propios 

engaños personales que disimulan y otros que fracasan. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Damián: Engaña a Jerónima al hacerla creer que la ama, y lo que le 

interesa es el dinero. Engaña también a Félix cuando le intenta hacer creer que no oyó 

la conversación en la que se descubre que Jerónima no tiene dinero. Engaña a Félix 

cuando le dice que aborrece a Jerónima. Engaña al tío de las protagonistas cuando 

afirma que Félix está enamorado de Jerónima. 

-Jerónima: Engaña a Damián haciéndole creer que tienen dinero. 

-Martina: Criada mentirosa. No cuenta a María que los galanes se batirán 

en duelo. Se encarga de destapar que Jerónima es una mentirosa que engaña diciendo 

que tienen dinero. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Damián: Piensa que Jerónima tienen dinero. 

-Jerónima. Se engaña pensando que Félix y Damián la quieren. 

Rodrigo: Cuando Damián le quiere hacer creer que Félix está enamorado 

de su sobrina Jerónima. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Agudezas650, astucia651, confusión652, 

embelecos653, embrollo654, engaños655,  falsificar,656 maula,657 quimera,658 

sofisterías659, trampa660. 

 

2. EL MAL HOMBRE (COMPUESTA ENTRE 1769-1772), DE TOMÁS DE IRIARTE (1750-

1791) 

                                                
650 “Metafóricamente la sutileza, prontitud y facilidad del ingenio en el pensar, decir o 

hacer alguna cosa” (Aut.). 

651  “Ardid y cautela maliciosa, para engañar usando con sagacidad de médios al parecer 

no proporcionados al fin que se desea” (Aut.). 

652 “Oscuridad y falta de método y  orden para decir y aclarar las cosas” (Aut.). 

653 “Engaño o mentira con que alguien nos engaña divirtiéndonos y haciéndonos 

suspender  el discurso por la multitud de cosas que enreda y promete.” “Embuste, fingimiento 

engañoso, mentira disfrazada con razones aparentes” (Aut.). 

654 De embrollar. “Confundir varias cosas enredándolas entre sí” (Aut.). 

655 “Falta y mengua de verdad en lo que se dice ò hace, ò en lo que se piensa, cree ù 

discurre.” (Aut.). 

656 “Lo mismo que Falsear en el sentido de viciar, corromper ò adulterar alguna cosa” 

(Aut.). 

657 “Vale también engaño y artificio encubierto, con que se pretende engañar y burlar a 

alguno” (Aut.). 

658 “Lo que se propone á la imaginación, como posible ó verdadero no siéndolo” (DRAE 

1803). 

659 “La apariencia ó ficción sutil de algunas razones, persuasiones, o cláusulas” (DRAE, 

1780). 

660 “Se llama cualquier engaño, ardid, ardid, con que se intenta perjudicar alguna 

persona” (Aut.). 
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1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Andrea hace una descripción de don Agustín como pícaro falso. Contrasta 

su comentario al calificar a Ginés de honrado frente al primero (p. 24). 

En este acto nos encontramos los personajes caracterizados de tal modo  

que pueden definirse completamente: es un agonista que habla mal de todo el mundo, 

todo lo enreda y lo destruye. Don Agustín es un personaje malintencionado (p. 34). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Se utiliza la técnica de ocultarse. Días antes de la boda don Luis viene sin 

que nadie lo sepa para hablar con don Agustín (p. 47). 

Narración de engaños realizados. Ginés escribió por mandato de Agustín 

dos cartas falsas, una a la madre de Luis hablando mal de don Pablo y de su hermana y 

la otra a don Pablo hablando mal de Luis. Está arrepentido de ello porque bien podría 

valerle cien garrotazos (p. 48). 

Ginés considera que las falsedades deben parar, ya que considera que tanto 

engaño puede acabar en tragedia, mientras que Don Agustín engaña únicamente para 

divertirse (p. 49). 

Caracterización de forma negativa del personaje engañador a partir de sus 

propias palabras: “divertirse con enredos y reírse de los demás” (p. 49). Este personaje 

engañador considera que el enredo es pasatiempo y divertimento (p. 50). 

Juana está engañada pensando que don Agustín está en el campo por su 

hija, Matilde (p. 45), pero a Agustín no le gusta el matrimonio, aunque por dinero no 

le importaría engañar a la madre o a la hija, dependiendo de cual fuese la heredera (pp. 

51-52). Ginés advierte de los riesgos del engaño (p. 52). 
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De nuevo se nos muestra la caracterización del personaje engañador como 

negativa, se nos muestra qué motivos son los que mueven a este tipo de personajes: ser 

al mismo tiempo temido y deseado (p. 53). 

En un monólogo Agustín habla de un engaño: mandará a su criado Ginés a 

Madrid, ya que sospecha que si está enamorado va a estorbarle en su engaño. Mientras 

habla con doña Juana de hacer creer a su hermano que sigue sus dictámenes (pp. 55-

56). 

Preparación de un engaño: Juana y Agustín engañarán a don Pablo con un 

pleito para impedir la boda de Matilde con Luis. Agustín quiere que el pleito sea real, 

la hermana solo quiere amenazarlo. Mientras, este la engaña diciéndole que quiere  

pasa su vida junto a ella. (pp. 58- 59).  

De nuevo un monólogo para la construcción de un engaño: reflexiones por 

parte de Agustín de lo bien que está saliendo todo (pp. 63-64). 

Don Agustín engaña a don Luis al decirle que don Pablo y su amigo don 

Esteban obran en perjuicio suyo. Lo engaña también haciéndole un retrato de Matilde 

absolutamente alejado de la realidad. (pp. 67- 68). 

Agustín está tejiendo una red de engaños: ya sabe que Luis no se quiere 

casar, pero quiere que siga a don Pablo la corriente en todo, que mantenga en secreto 

sus intenciones hasta que a él le parezca oportuno. El sentido de tal contradicción es  

garantizarse el control absoluto sobre los hechos que acaecen en la acción. Cuando 

Luis y Ginés parten él reflexiona sobre los engaños preparados. Hay que subrayar la 

importancia del monólogo para construir el engaño. (pp. 70-71). 

1. 1. 3. ACTO III: 
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Reflexión de la criada sobre los engaños realizados por don Agustín, para 

descubrirlo solo es necesario un proceso natural y sencillo (p.75), Ginés se va a 

Madrid por orden de don Agustín con una misión falsa. Es la realización del engaño 

antes preparado (p. 76). 

Agustín pretende engañar a don Pablo, al decirle que doña Juana ha ideado 

un proyecto peligroso para sus intenciones, ante lo cual don Pablo reacciona 

creyéndolo ya que piensa que Agustín es un hombre de honor. Este hecho propicia el 

desarrollo del enredo. Don Esteban cuenta a Andrea que sospecha que Agustín es un 

pícaro (pp. 79-80). 

Don Esteban dice que va a desenmascarar a Agustín con la ayuda de 

Andrea. Esta le advierte que don Luis, que él creía en Madrid, está allí. Una vez más 

caracterización negativa de Agustín (pp. 80-81). 

Realización del engaño preparado: Luis habla de los amoríos de la corte 

para que don Esteban y don Pablo tengan una mala opinión de él y así deshacer la 

boda. Los trata de ignorantes al no saber los usos de la corte. 

Hay que señalar la importancia de los apartes para la construcción del 

engaño de Agustín y de Luis: Mientras Agustín anima a Luis, en voz baja, para que 

siga diciendo barbaridades, a la vez, en voz baja, dice a los tíos que Luis es un frívolo  

(pp. 89 y ss.). 

Le llega la carta a don Pablo en la que le hablan mal de Luis, está en su 

presencia Agustín, pero Pablo dice que no se la puede enseñar al hablar también mal 

de él. En la carta anónima, que finalmente lee Agustín, le advierten contra él. (pp. 97-

98). 

1. 1. 4. ACTO IV: 
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Doña Juana se engaña al creer que Agustín está enamorado de ella. Se lo 

confiesa a Andrea (pp. 103 y ss.). 

Don Esteban saca la cara por Luis, Don Pablo está engañado por Agustín 

sobre la nobleza del segundo, lo que le lleva a enemistarse con don Esteban (pp.111-

112). 

Agustín engaña a don Pablo al que ha enemistado con don Esteban. Hace 

después un largo parlamento en donde defiende las  maldades del engañador. Don 

Esteban pide a Agustín que vayan a ver a don Pablo para aclarar todo, cosa a la que 

este se niega (pp. 115- 117). 

Agustín será engañado por Andrea, quien le tiende la trampa para que 

hable mal de doña Juana, y además le hace creer que Matilde le ha cogido afición. 

Engaños cruzados de uno con otro, mientras que Agustín quiere engañar a Andrea 

sobre sus sentimientos.661 

Se oyen ruidos en la habitación de dentro: sospechas de que alguien haya 

estado escuchando. Importante son los apartes para la construcción del engaño. 

1. 1. 5. ACTO V: 

Andrea engaña a Ginés, le dice que Matilde y don Luis se casan, y al 

pedirle que deje por escrito a su amo don Agustín, lo que pretende es tener su letra en 

un papel, lo que le ha pedido que haga don Esteban. 

 Importancia del monólogo para la construcción del engaño (pp. 123- 125). 

Don Pablo engañado al creer a Agustín, quien afirma que la carta en la que 

se acusa a Luis y a él la escribió su criado, al que ha despedido. Don Pablo continua 

                                                
661 Se producen engaños cruzados entre ambos agonistas, pp. 118 y ss. 
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engañado con su amigo al que cree culpable de lo que se va sospechando de don 

Agustín (pp. 129-130). 

Importancia del monólogo para construir la acción: Agustín reflexiona 

sobre el cariz que están tomando los engaños, pretende engañar a todos al hacer 

culpable de la escritura de las falsas cartas a Ginés al que ha despedido. Andrea 

muestra la carta que Agustín había escrito a su agente en Madrid y en el que pretendía 

dejar a don Pablo sin sus bienes.662 

Al estar todos juntos, don Pablo reconoce su engaño, y restituye su 

confianza a todos de los que ha dudado. Se alaba la verdad  y se castiga la mentira y al 

mal hombre que la ha estado ejerciendo (pp.133-138). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es fundamental en la comedia. Aparece en todos los actos, y se 

relaciona con el tema del amor, con el de la amistad, con el tema del matrimonio y con 

el de las herencias. 

Aparecen los engaños en eco, la técnica preparación/realización del 

engaño antes ideado. Son muy importantes los apartes, y los monólogos para construir 

y comentar los engaños. Aparece el elemento de la carta, para la construcción del este 

recurso, así como el esconderse. No tienen importancia la idea de noche o día para la 

realización de los engaños, ya que se dan continuamente. 

Al final, cuando aparece la defensa de la verdad y la crítica a la mentira se 

adopta un tono moralizador, que incluye la crítica, velada, a las costumbres ligeras de 

la capital y al buen seso de la vida tranquila. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

                                                
662 Se producen engaños en eco, pp. 130-131. 
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1. 3. 1. Engañadores: 

-Agustín es el personaje sobre el que recaen todas las características de 

engañador en la obra. Es falso, cizañero, mentiroso. Goza engañando a todo el mundo 

de modo indiscriminado. No lleva un objetivo claro en principio, pues él mismo 

reconoce que a veces lo hace por puro divertimento, pero, eso sí, intenta sacar 

provecho de la mentira. Es el perfecto personaje de dos caras, pues su habilidad le 

lleva a ser capaz de engañar a unos y otros estando todos presentes. Recurre a los 

papeles, a la inocencia de los otros, o la bonhomía con tal de alcanzar el placer que el 

engaño le proporciona. Todos los personajes que aparecen en la obra son sus víctimas, 

pero solo don Esteban y Andrea lo reconocen tal y como es desde el principio. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Doña Juana por creer que Agustín la pretendía. 

-Doña Matilde por creer en la inocencia de Agustín. 

-Don Luis por considerarlo su amigo. 

-Ginés a pesar haber colaborado con su amo al principio, también es su 

víctima. 

-Don Pablo, a quien enemista con su mejor amigo, con su hermana y con 

Luis. 

-Todos por haber creído las mentiras que inventaba Agustín de unos y de 

otros. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Burla, confuso, descrédito663, embolismo, engaño, 

enredo, entruchadas, estratagema, falso, fingir,  malquistar664, misterio, secreto, 

soflama665, somurmujo, traiciones, tramoyas. Expresión: “caer en la ratonera”. 

                                                
663 “Pérdida, diminución y quiebra de la fama, reputación y crédito” (Aut.). 
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3. HACER QUE HACEMOS (PUBLICADA EN 1770), DE TOMÁS DE IRIARTE (1750-1791) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. JORNADA I: 

El primer engaño con que nos encontramos tiene un tono jocoso, ya que 

Pablo, que se oculta tras unas cortinas para evitar que el padre de Elvira, Enrique, lo 

sorprenda en la habitación, dice a don Gil que no se escondió para ocultarse de nadie, 

sino que se retiró para que los otros pudieran hablar con total tranquilidad. Sin 

embargo esto genera ciertas sospechas en Enrique (pp.178-179) 

1. 1. 2. JORNADA II: 

Se nos advierte de la preparación de un engaño: con un ardid, que propone 

Miguel,  Pablo podrá hablar con don Gil (p. 186). 

Mateo afirma que don Gil miente como un descosido (p. 190) y comunica 

a Enrique que don Pablo de Arrieta, que es buen mozo y rico, ha recurrido a la treta de 

escribirle un memorial para darle sus razones por escrito a don Gil (p. 191). 

Puesto que don Gil siempre está ocupado y no hace caso a nadie propone 

Pablo a Miguel que busque un notario y que lo esconda en una habitación para que 

tome nota de la petición de mano de su hermana (p. 203).  

                                                                                                                               
664 “Influir ò persuadir para que una persona quiera mal à otra, ù dexe de quererla, la 

aparte de su cariño y familiaridad” (Aut.). 

665 “Se toma también por ficción de palabras, con que se solicita engañar ò chasquear a 

otro” (Aut.). 
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Mateo, que ha escuchado aparte, quiere traer a un notario para beneficiar a 

don Enrique, quien quiere casar a su hija con don Gil. Este hecho creará embolismo (p. 

203).  

Aparece el engaño relacionado con los oficios: llama pícaro al zapatero (p. 

204). 

Un poco más adelante (p. 207) nos encontramos con la preparación de un 

engaño: Pablo, para poder hablar con don Gil, pone en práctica el artificio del notario. 

Elvira finge celos delante de don Gil solo por ver si él reaccionaba a su 

amor y se dejaba de tanto trabajo (p. 210). 

1. 1. 2. JORNADA III: 

Preparación de un engaño: Enrique, quien a toda costa quiere casar a su 

hija con don Gil, lleva al notario a esconderse en una habitación para que tome nota 

(pp. 213- 214). 

Miguel trae al segundo notario y también lo esconde en una habitación (p. 

214) . 

Descubrimiento parcial del engaño: don Gil ve a los dos notarios 

escondidos en la habitación, pero los despacha sin saber quiénes son ni qué intenciones 

traían, ya que no tienen tiempo de escucharlos (p. 216). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño no tiene peso en la construcción de la acción de esta 

comedia de Iriarte.  

Aparece el esconderse, el engaño jocoso, la advertencia de la preparación 

de un engaño, el esconderse en habitaciones y el decir una cosa por otra. 
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Los engaños se descubren pronto, no funcionan largamente en la acción y 

están relacionados con el tema del amor. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

Los personajes no son engañadores ya que desde el primer momento 

declaran abiertamente sus intenciones matrimoniales. Solo está don Gil engañado por 

los dos notarios, pero tal engaño no se consuma. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Ardid666, cautela667, desengañarse668, embarazo669, 

embolismo670, encubridor671, escondites672, enredo673, inventar674, maula, mentir675, 

ocultar676, secretos677, sospechas678. 

                                                
666 : “Trama y hecho ingenioso dispuesto  con astucia y arte, con el cual se consigue más 

fácilmente alguna cosa,  o se viene al fin de algún intento” (Aut.). 

667 : “Acto prudente con que se preveen los accidentes que pueden sobrevenir en daño y 

perjuicio propio ò ajeno” (Aut.). 

668 “Hacer conocer el engaño, advertir el error ò ignorancia. Hablar con claridad (Aut.)“ 

669 “Impedimento, dificultad y obstáculo que embaraza, retarda y detiene la operación 

(Aut.). 

670 “Confusión grande y suma de dificultades y encuentros que se hallan no pocas veces 

en algunos negocios difíciles de vencer y allanar por la variedad de especies y cosas que concurren en 

su expedición (Aut.). 

671 :”El que encubre y oculta alguna cosa “(Aut.). 

672 :”Lugar o rincón oculto para esconder ò guardar alguna cosa” (Aut.). 

673 “Se toma comúnmente por falsedad y engaño artificioso, mentira o patraña bien 

compuesta donde diversas personas vienen à estar en trabajo por la dificultad de desembarazarse de 

ella” (Aut.). 

674 “Discurrir ingeniosamente algun artificio ù otra cosa de nuevo” (Aut.). 
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4. LOS MENESTRALES (ESTRENADA Y PUBLICADA EN 1784), DE CÁNDIDO Mª 

TRIGUEROS (1736-1798) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

En esta comedia, Trigueros, nos presenta la historia de una forma de 

engañarse.  

Uno de los personajes principales, Florentina, cuenta que su marido, 

Cortines, se engaña al creer que con su dinero podrá llegar a ser un caballero (p. 95). 

Lo que ocurre es que este quiere aparentar lo que no es para que su hija pueda hacer 

una buena boda (p. 95), mientras que el empeño de su mujer sigue siendo 

desengañarlo, para que no pierda la realidad de la situación (pp. 96, 97). 

Rufina afirma que Rafa es un personaje que engaña, y Justo, Florentina y 

Clara lo investigan pues piensan que no dice la verdad. Todos disimulan cuando ven 

llegar a Cortines, quien responde al disimulo de Justo con la licencia para cubrir su 

cabeza y comportarse de igual a igual (pp. 99, 100). Todo este engaño y disimulo va 

dirigido a poner de manifiesto cómo la vida social está llena de apariencias, como se 

verá un poco más adelante (pp. 100-104) en la insistencia de Cortines por conseguir un 

buen matrimonio para su hija, en la petición a Justo para que no cuente quién es (p. 

                                                                                                                               
675 “Decir lo contrario de lo que se entiende. Vale también engañar y frustrar alguna 

cosa” (Aut.). 

676 “Esconder, tapar, disfrazar, encubrir à la vista” (Aut.). 

677 “Silencio cuidadoso de no revelar, ni descubrir lo que conviene, que esté oculto.” 

678 “Imaginación fundada en alguna conjetura con rezelo de la verdad.” (Aut.) 
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105), en su mentira de hacerse pasar por un noble (p. 106), en la convicción de que de 

que la apariencia es buen método para medrar en la vida. 

Encontramos también momentos hilarantes en los engaños, muy típico por 

otra parte, de la comedia, ya que se produce una escena de humor cuando Pintanzos 

piensa que Cortines es noble (pp. 109, 110). Se va complicando todo cuando Rafa 

también oculta su verdadera condición social al disimular su acento, ya que habla un 

italiano muy afectado (pp. 110-111). El engaño continúa cuando Pitanzos pide a 

Cortines nuevos dineros engañándolo de este modo (p. 112). Por su parte, Rafa engaña 

a todos al hablar de sus viajes por Inglaterra (p. 115), pero en un monólogo, don Juan, 

con mucha ironía descubre la falsedad de este personaje. 

1. 1. 2. ACTO II: 

Cortines habla en secreto con Rafa (p. 128), quien se engaña al pensar que 

Cortines es noble, mientras pretende engañarlo diciéndole que no quiere casarse 

porque no le ha llegado una letra que espera, y por tanto, no dispone de dinero, 

esperando que Cortines le dé el suyo (pp. 131-132) 

Engañador engañado: Cortines cree que ha engañado a Rafa y que su hija 

se casará con un barón, pero Rafa no es noble (p.133)679. Rafa elogia el engaño como 

la mejor forma de progresar, reflexione sobre él, es un engañador consciente del poder 

que tiene como arma para conseguir un fin. Clara y Rufina consideran a Rafa un pícaro 

y un bribón (p.135). 

1. 1. 3. ACTO III: 

                                                
679 Es importante señalar la importancia que tiene el monólogo para la construcción del 

engaño en este acto, pp. 132 y ss. 
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Cortines engaña a Juan al afirmar que en los preparativos de la boda ha 

ahorrado mucho dinero gracias a Rafa (p. 160). 

Rafa engaña a Cortines y le dice que la letra todavía no ha llegado, y que 

por tanto sigue sin dinero (p. 162). 

En este momento de la comedia se producen unos engaños cruzados: Rafa 

quiere engañar a Juan y le pide dinero advirtiéndole que lo necesita urgentemente. Juan 

engaña a Rafa y le da dinero, sabe que Rafa quiso engañarlo. (pp. 164, 167). 

Se produce entonces el conocimiento de la verdad en tres hechos: cuando 

Cortines descubre que es falsa la ejecutoria que la había dado Rafa, cuando descubren, 

Cortines y Rufina, que Rafa en realidad es zapatero (pp. 185, 186), y cuando se entera 

de que Rafa le engañó al inventar un personaje que le compró ciertas propiedades (p. 

186). 

Se descubre todo a través de don Juan quien cuenta la vida de Rafa, pero 

este se defiende diciendo que lo que ha contado sobre su vida es como una novela, lo 

que nos pone de manifiesto el concepto que se tiene de novela como historia fingida 

(pp.188-189). Rafa sin embargo intenta de nuevo engañar a todos señalando que todo 

cuanto se está diciendo sobre él es mentira (pp. 190-191), pese a sus intentos sale a la 

luz que estaba casado. Se descubre una máscara y aparece su mujer (p.193). 

El desenlace se produce cuando Pitanzos descubre su verdadera identidad: 

es alojero. Sale a la luz que también él ha engañado fingiéndose noble. (p. 194). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es un recurso importante en Los menestrales, para el desarrollo 

de la acción. Se relaciona con el tema de la apariencia, del amor, y del ascenso social.  



 

 437 

La obra comienza con varios engaños funcionando a la vez en la acción El 

dramaturgo ofrece suficientes datos al público para que no acabe engañado.  

El desenlace se produce de forma progresiva gracias a la intervención de 

un personaje que conocía los hechos acaecidos en la acción. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

En cuanto a los personajes tenemos aquellos que optan por engañar para 

conseguir lo que se han propuesto, frente a aquellos que abogan por la verdad, en este 

caso los personajes femeninos. Se dan también en los personajes principales, que 

aquellos que engañan son también engañados. 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Cortines. Pretende hacerse pasar por noble para casar bien a su hija. 

-Rafa. Engaña a Cortines para sacarle dinero, y a los demás agonistas 

haciéndoles creer que es un personaje noble y un viajero. 

-Pitanzos: Engaña a Cortines para sacarle dinero. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Cortines quien piensa que Rafa es noble. 

-Rafa con Cortines al que pretende sacarle dinero. 

-Pitanzos pensando que Cortines es quien no es. 

1. 3. 3. Desenmascaradores: 

Son aquellos que permiten que el engaño salga a la luz con su intervención, 

aquí son la mujer de Rafa cuando se quita la máscara, y Juan quien sospechó siempre 

de este, pero le siguió el juego para descubrirlo. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Artificio680, atrevimiento681, bribón682, chasco683, 

cautela, dar petardos, embelecos temerarios, embustero 684, engaño, industria685, 

ingenio686, laberinto687, maña688, proceder con doblez, trampa, tramposo689, 

tramoyas690.  

 

5. EL SEÑORITO MIMADO (PUBLICADA EN 1787), DE TOMÁS DE IRIARTE (1750-1791) 

                                                
680 “Metaphoricamente se toma por fingimiento, cautela, astucia y maña en el obrar” 

(Aut.). 

681 “La acción de atreverse, aunque más comúnmente se toma por la osadía de atreverse” 

(Aut.). 

682 “El perdido que no quiere aplicarse ni trabajar sino andar de casa en casa […] 

fingiendo pobreza” (Aut. ). 

683 “Vale también burla, chanza, cantalera ò engaño jocoso y de pasatiempo, de hecho ù 

dicho que se hace a otro” (Aut.).  

684 “La persona que engaña y procura engañar fingiendo embustes y mentiras” (Aut.). 

685 “Se toma también por ingénio y sutileza, maña ù artificio” (Aut.). 

686 “Se toma tambien por las mismas trazas, mañas ù artes de que se usa para conseguir 

alguna cosa” (Aut.). 

687 “Metaphoricamente se toma por cualquier cosa ò figura difícil de entender, sin 

particular explicación ò con unos principios, que sirvan como el hilo para desembarazarse en el 

laberinto” (Aut.). 

688 “Habilidad, artificio y destreza para hacer alguna cosa. Significa también astucia o 

artificio, para gobernarse o gobernar alguna  dependencia” (Aut.). 

689 ”Lo mismo que trampista”. Trampista: “Embustero, petardista que con dinero y 

engaños anda continuamente sacando dinero prestado” (Aut.). 

690 “Metaphoricamente vale enredo hecho con ardid, y maña, ò apariencia de bondad” 

(Aut.) 
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1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Comienza la comedia con un engaño narrado: Cristóbal cree que su 

sobrino, Mariano, no ha recibido una buena educación (pp.248-249). A continuación 

hay otro engaño narrado: Mónica puede vivir en casa de don Mariano porque al 

parecer hay un (hipotético) duende que tiene atemorizado a todo el barrio. (p.258). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Mariano, engañado, intenta él mismo engañar a Flora afirmando que tiene 

el  retrato de ella bien guardado, sin embargo es Flora quien tiene en su casa su propio 

retrato, por tanto fracasa el engaño. (pp. 295-299). 

Mónica engaña a Dominga, y señala que no pagó el alquiler de la casa por 

tener suspenso el cobro de unas letras (p. 306). 

Descubrimiento de una verdad: el trueque de retratos ha sido obra de 

Mónica (p. 309), quien además engaña a Mariano diciéndole que Fausto celebra a 

Flora, y ha hecho que el pintor haga un retrato similar, entregándoselo después a Flora 

diciendo que era el suyo, el que ella dio (pp. 310-311). Después Flora se esconde en un 

cuarto (pp.312 y ss.). 

Se produce entonces el descubrimiento de la verdadera identidad de un 

personaje: Doña Mónica es Antoñuela, mesonera. Ha sido reconocida por don Alfonso, 

aunque ella lo niega. Cuenta entonces Alfonso la historia de este personaje: siendo 

niña traviesa se escapó de casa. Años más tardes se casó con un atrevido que pretendía 

convertir en oro el hierro. Alfonso cuenta que son muy conocidas sus historias (pp. 

317-320). 

1. 1. 3. ACTO III: 
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Mónica reconoce ser Antoñuela, pero dice que esto son calumnias 

inventadas, pero que ella cuando las oyó perdió el conocimiento y no pudo defenderse. 

 Declara su amor a Mariano y pide que vaya a verla a su casa, en donde le 

demostrará que es de ilustre cuna. Ha entrado de modo secreto en casa de Mariano (pp. 

325-326). Entrega a Mariano una carta en la que al parecer él le daba palabra de 

matrimonio, pero lo engaña doblemente, primero porque lo que en realidad le da es 

una carta que Fausto escribe a Flora en donde le dice qué contento se ha puesto al 

recibir carta de ella. Segundo engaño: la carta que le entrega no está escrita por Fausto 

ya que se trata de una falsificación Le dice también que esa noche en su casa le 

devolverá el retrato de Flora y espera que a cambio le devuelva el suyo (p. 328). 

A continuación se sucede lo que podríamos llamar un engaño en eco. 

Mariano cree que la carta que tiene es de don Fausto, y engaña también a Cristóbal y a 

Alfonso. Dice que el alquimista es especialista en fingir letras (pp. 330-333). 

A partir de aquí los engaños se suceden sin interrupción: Tadeo engaña a 

Dominga al hacerse pasar por notario, y le dice que para resolver un pleito lo mejor es 

llegar a un acuerdo amigable (p. 345 y ss.). Después, Pantoja descubre que el que se 

hace pasar por notario en realidad era el tramposo alquimista, quien ha engañado a la 

madre de don Mariano, doña Dominga (pp. 352-353). 

Al final todos los engaños se descubren porque el tío, con afán de educar a 

su sobrino saca a la luz el montaje de la casa de juegos. La madre estaba relativamente 

engañada sobre lo mentiroso que era su hijo pues ella consentía en los mimos, aunque 

no sabía exactamente qué hacía (pp. 356-363). Cuando todo sale a la luz cada pieza de 

la comedia encaja: Mariano recibe su castigo, por mentiroso y falso; el tío imparte 
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sensatez, y se hará cargo de la educación del sobrino; la madre recibe el disgusto de 

ver desterrado a su hijo por sus mimos; Doña Flora y don Alfonso se casarán. 

1.2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño, en la comedia de Iriarte, se relaciona, sobre todo, con el tema 

del amor. 

Es importante en la obra el descubrimiento de los engaños y el juego con la 

verdad que siempre es conocida por el público, lo que ayuda a seguir el desarrollo de la 

acción, ya que al haber engaños concatenados podría crearse confusión. 

Aparecen también los disimulos, los cambios de identidad, el acto de 

ocultarse, el engaño en eco, y la narración de engaños. El engaño, como en muchas 

otras comedias del momento, tiene un afán adoctrinador, ya que se castiga a aquel que 

lo practica. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Mariano. Engaña a doña Flora diciéndole que tiene su retrato. 

-Tadeo. Engaña a Dominga al hacerse pasar por notario. 

-Mónica/Antoñuela: que finge ser quien no es. Engaña además a Mariano 

ideando el trueque de retratos. 

-Flora: engaña a Mariano con su propio engaño, el retrato. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Cristóbal: piensa que su sobrino es un hombre educado y recto. 

-Doña Dominga: No sabía que su hijo era tan mentiroso y tan jugador. 

-Flora: Mariano pretende engañarla haciéndola creer que la quiere. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Burla691, calumnia692, chasco embeleco, 

embrollana693, embuste694, estafadora695, fullero696, artificios, maña, marrullero697, 

maula, novela698, patraña699, rompiche, secreto, tramoya, treta700. 

 

6. LA SEÑORITA MAL CRIADA (PUBLICADA EN 1788), DE TOMÁS DE IRIARTE (1750-

1791) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

                                                
691 “La acción que se hace con alguno, o la palabra que se le dice con la cual se le procura 

engañar” (Aut.). 

692  “La acusación falsa y maliciosa que se hace de alguno, por enojo o venganza para 

causarle daño infamarle ù desacreditarle” (Aut.). 

693 La que promueve embrollos. 

694 “Mentira disfrazada con artificio para engañar y enredar” (Aut.). 

695 “El que con artificio y palabras engañosas pide y saca dinéros ò cosa de precio y 

valor, con ánimo de engañar y de hurtar” (Aut.). 

696 “El jugador de náipes y dados muy astúto que con mal término y conocida ventaja 

gana a los que con él juegan, haciendo pandillas y jugando con naipes y dados falsos o compuestos” 

(Aut.). 

697 “Astuto, cauteloso, doblado y fingido, con halago” (Aut.). 

698 “Se toma asimismo por ficcion ò mentira en qualquier materia” (Aut.). 

699 ”Noticia fabulosa ò mentira inventada, para divertir ò entretener” (Aut.) 

700 “Metaphoricamente vale artificio sutil ò engañoso, para conseguir algún intento 

(Aut.)“ 
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Muy pronto encontramos unas reflexiones sobre la verdad, en las que tío 

Pedro señala cómo esta amarga y cómo el hombre lejos de poder decirla debe callarla 

(p. 373). 

Se narran engaños pasados: Don Gonzalo cuenta cómo un trapalón engañó 

al marido de Ambrosia, y cómo a causa de ese engaño murió su marido (p. 383). Se 

nos presenta además a don Gonzalo como un personaje engañado, ya que cree 

realmente que el Marqués pertenece a la nobleza, y que sus rentas y títulos son 

italianos (p. 392). Encontramos también en este acto la preparación de un engaño por 

parte de Ambrosia hacia don Gonzalo y su hermana Clara, con el fin de enemistarlos 

entre sí. De no hacerlo las dos bodas que tiene pensadas podrían terminar siendo un 

fracaso y no realizarse (pp. 406-407)701. Celebración del engaño realizado: el Marqués 

y Ambrosia lo comentan. El contenido de la carta sobre la que se ha montado el 

engaño que están llevando a cabo contiene una mentira sobre la situación real de la 

fábrica que Eugenio y Gonzalo tienen en Cataluña (p. 409-410). En las siguientes 

páginas surge la sospecha del engaño por parte de Basilio, ya que este piensa que el 

Marqués y Basilia pueden estar tramando algo para engañarlos (p. 441). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Se lleva a cabo la realización del engaño que han venido preparando: la 

carta comunica que la fábrica que tienen Eugenio y Gonzalo sufre una mala situación 

económica a causa de una malversación de fondos. 

                                                
701 En ese mismo momento se anuncia un engaño que se ha preparado antes, p.407. 

Importante es también el papel de las acotaciones para la construcción del engaño, p.408 
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Eugenio sabe cuál es la situación real de la fábrica, pero con la carta lo que 

se pretende es comunicar esta falsa situación a don Gonzalo para crear enemistad entre  

él y don Eugenio. En dicha carta se pide secreto sobre su contenido (p. 440). 

El engaño empieza a dar sus frutos: Don Gonzalo, engañado, critica a 

Eugenio por no haberle dicho el estado de las cuentas de la fábrica. Eugenio no 

entiende nada, ya que la fábrica es próspera sin embargo, entre sus cartas aparece una 

en la que se advierte de esta mala situación económica (pp. 440 y ss.). 

Se produce un engaño en eco: Clara, Eugenio y Basilio. La carta ha sido 

escrita por Ambrosia y el Marqués (p. 444y ss.). 

El marqués engaña a Gonzalo al decirle que Clara y Eugenio están 

enamorados. (p. 450). Pepita confirma el engaño anterior al decir que Eugenio está 

cada día viendo  a Clara (p. 451). Vemos a continuación un engaño por parte de 

Ambrosia. Esta se presenta ante Gonzalo como una mujer justa que le ayuda en el buen 

gobierno de su casa, pero en realidad está persiguiendo un fin, lo que pretende es 

casarse con él (p. 458-460). 

1. 1. 3. ACTO III: 

El engaño que se produce cuando están jugando a los naipes no es 

importante para el desarrollo de la acción, pero, sin embargo ayuda a la caracterización 

de los personajes (p. 464). 

Conocimiento de un engaño: Basilio sabe que la carta que recibió Eugenio 

es falsa porque Bartolo vio cómo Ambrosia la metía entre los papeles de Eugenio. El 

hecho de que se sepa este dato encaminará la  acción hacia el desenlace (pp. 466- 467). 

Gonzalo, personaje engañado, comunica a Clara que conoce la relación que 

mantiene con Eugenio (pp. 470-471). 
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Eugenio encuentra entre los papeles del Marqués el borrador de la carta 

falsa que este escribió sobre la situación de la fábrica en Cataluña,  saliendo a la luz 

una verdad (pp. 481-483). 

Comentario del personaje engañador sobre el descubrimiento del engaño 

(p. 483). 

Descubrimiento de otra verdad: Basilio afirma que la carta sobre la 

situación de la fábrica es falsa, y que fue escrita por el Marqués. Añade que Bartolo 

fue testigo de la preparación de un engaño (p. 492). Se descubre entonces un engaño 

que ha venido afectando también al público: la verdadera identidad del Marqués de 

Fontecalda, quien en realidad es don Eustaquio de Bolaños, el hombre que arruinó y 

terminó con la vida del marido de doña Ambrosia (p. 498). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

En La Señorita malcriada el engaño es fundamental para el desarrollo de 

la acción. Se relaciona con el tema del amor, del matrimonio, con el tema de la 

hacienda, el del honor, y con las relaciones paterno-filiales. 

El recurso tiene gran importancia en el nudo de esta comedia. Y se utiliza 

no solo para engañar a unos personajes concretos, sino que su uso se extiende al 

público, haciendo que piensen desde el principio hasta prácticamente el final que el 

personaje del Marqués es quien no es. 

La carta se constituye como el soporte más importante para el engaño, pues 

en ella se asienta la mentira de la ruina económica. 

El descubrimiento de la verdad se va haciendo de un modo progresivo, a lo 

largo de todo el Acto III. 
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En cuanto al papel de los personajes existen aquellos que se dedican a 

engañar, caracterizados de modo negativo, y personajes engañados, quienes a través 

del engaño sufrido aprenden una lección. Están también presentes aquellos que en 

medio de tanto engaño nunca caen en la trampa, como por ejemplo Eugenio. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El Marqués de Fontecalda: asume una identidad falsa haciendo creer a 

todos que es otra persona. Su nombre verdadero es Eustaquio de Bolaños. Pasa toda la 

comedia de engaño en engaño, se mete en la falsedad de la carta y en los enredos 

amorosos. 

-Ambrosia: pretende engañar a Gonzalo para casarse con él. También 

mediante engaños pretende enemistar a don Gonzalo y a su hermana Clara. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Gonzalo: Es la víctima principal de Fontecalda ya que sufre los 

engaños de este por diversos frentes, piensa que la identidad del Marqués es real. Es 

engañado por Ambrosia y de nuevo por el Marqués lo que le lleva a pensar que la 

fábrica de la que es dueño va mal, este hecho lo enemista con Eugenio, su socio. 

Además cree que Clara y Eugenio están enamorados. 

-Doña Ambrosia, engañada por Eustaquio de Bolaños quien acabó con la 

vida de su marido. Es una paradoja ya que ella ha contribuido a crear los engaños junto 

a su engañador, el marqués. 

1. 3. 3. Descubridores: 

-Eugenio: encuentra la carta falsa. 

-Basilio, gracias a cuya intervención se sabe quién ideó la falsa carta. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Léxico del campo semántico del engaño: 

Embarazo, estratagema702, chasco garmoñadas, intriga703, pescar704, tunante705,  

zalameras. En la página 460 nos encontramos una frase hecha haciendo alusión al 

engaño: “Comer pan con corteza”, algo que solo puede hacer un adulto, insinuando de 

este modo que a alguien con experiencia es difícil engañarlo. 

 

7. EL DON DE GENTES O LA HABANERA (COMPUESTA EN 1790; PUBLICADA EN 1808), 

DE TOMÁS DE IRIARTE (1750-1791) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Engaño involuntario hacia los demás por ocultación de datos: Se descubre 

el secreto de que Rosalía (Eufemia) es habanera, hija de buena familia y rica, su barco 

naufragó y se quedó sin nada. Estaba prometida a un primo en España, pero no puede 

cumplir esta promesa de matrimonio por desconocer la identidad del susodicho. Ahora 

se ve obligada a trabajar como doncella de labor de doña Teodora, y tiene que ocultar 

quien es verdaderamente y hacerse pasar por criada (pp. 527-529), en casa de don 

Alberto, dueño de la casa donde sirve, quien sabe su secreto por unas cartas que ha 

                                                
702 “Ardid de guerra” […] “Por extensión vale astucia, fingimiento y engaño artificioso” 

(Aut.). 

703 “Manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir 

algun fin” (RAE, 1817). 

704 “Vale también coger à alguno en las palabras ò en los hechos quando no lo esperaba , 

ò sin prevención” (Aut.). 

705 “El que tuna ò anda vagando” (Aut.). 
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leído (p. 528). Cuando le dice a Rosalía que conoce su verdadera identidad esta le pide 

que le guarde el secreto (p. 532). 

Entra don Leandro, hijo de don Alberto quien está enamorado de Rosalía, 

pero que está engañado ya que él no conoce su verdadera identidad. 

1. 1. 2. ACTO II: 

Doña Elena propone al Barón que observe a Rosalía, pues es digna de 

estudio por su saber siendo criada, la verdadera intención es poner celoso a don 

Leandro (p. 545). Cuando le descubre la verdadera intención a Melchor este dice que 

la mujer es buena realizando artimañas, el hombre, por el contrario no lo es tanto (pp. 

546 y ss.). 

Doña Elena confiesa a Melchor que está contrariada porque don Leandro 

no le hace caso y ella siempre fue quien dejó a sus pretendientes (p. 547). 

Entre ambos preparan un engaño: Melchor fingirá que galantea a Elena 

para dar celos a Teodora, mientras que Elena se dejará cortejar para dar celos a 

Leandro y así cuando él se enamore ella lo plantará: es  un mismo engaño con un doble 

resultado (pp. 548-549). 

Teodora pregunta a Melchor si es tan malo hablar en cifra706 como aparte y 

en secreto. Se descubre que el primo de Rosalía es el Barón, de modo que Alberto 

antes solo tenía que guardar la identidad de Rosalía, ahora también el parentesco entre 

ambos (pp. 556 y ss.). 

Se encuentran Rosalía y el Barón, traban conversación y él le cuenta que 

no está hecho para el matrimonio a pesar de que su padre y tío convinieron en casarlo. 

                                                
706 Teodora empieza preguntando si es galón de dos caras en alusión al doble 

comportamiento según convenga y por tanto al engaño. p.552-553 
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Sin embargo aun no ha encontrado a la novia, al dar más datos ella descubre que es la 

prima que buscaba (pp. 564-565).  

 El Barón quiere contárselo a Alberto y a Gutiérrez, ella le dice que ambos 

están enterados de su verdadera identidad, con lo que descubre un engaño que van a 

mantener en secreto707. Al final de la Escena IX, Elena descubre al Barón y a Rosalía 

abrazándose. Reúne a todos criticando a su criada, haciéndoles ver que estaban 

equivocados pensando que era una mujer honrada (pp. 570-571). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Don Alberto pide al Barón que se mantenga en secreto la identidad de 

Rosalía (pp. 581-582). Él no quiere que sea su hijo quien la despose sino él mismo.  

La intención de Alberto es engañar a su hijo Leandro hablándole de la 

“criada” insistiendo en el bajo linaje para que deje de amarla (pp. 583-584), se case 

con su prima y  le deje el camino expedito. 

Rosalía confiesa, por fin a Leandro que el Barón, a quien abrazaba, es su 

primo hermano (p. 599). 

Desenlace: Pablo, el marinero que salvó a Rosalía de morir ahogada en el 

mar llega a San Lucar. El engaño que se ha mantenido durante toda la comedia está 

completamente deshecho. Premian a Pablo prometiéndole una vejez fuera de la mar y 

sus rigores (p. 607). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es muy importante en esta comedia. Hay un engaño fundamental 

que es el cambio de identidad, el que padece Rosalía por circunstancias adversas. En 

                                                
707 Este engaño tiene el efecto de un boomerang, ya que el engaño del que ellos eran las 

víctimas se vuelve contra los engañadores.p.566 
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este caso el recurso está íntimamente ligado al tema del amor, de los celos, del 

matrimonio, de la amistad y de las relaciones paterno-filiales. 

En cuanto al desarrollo del tema en El don de gentes aparece en toda su 

evolución: Todos los  personajes aparecen engañados por desconocimiento de un dato, 

el siguiente paso es el descubrimiento de la verdad por parte de Alberto, lo que 

significa que el resto continúa engañado, pero hay un personaje que  puede hacer uso 

de ese dato, y utilizarlo para su provecho, como vemos que sucede. 

Después, como consecuencia de que la obra esté sustentada sobre un 

engaño viene la preparación de otros engaños secundarios. Observamos también la 

realización de dichos engaños, el hecho de silenciar los secretos que se van 

produciendo, la unión de escenas por medio del engaño y la resolución de todos ellos 

al final para que la comedia quede resuelta. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Rosalía/Eufemia: Engaña ocultando quién es realmente. Preserva su 

intimidad. 

-Elena y Melchor: idean el mismo engaño para poner celosos a sus 

respectivos enamorados, ya que ella quiere camela a don Leandro y él a Teodora. Es 

un engaño en donde el juego amoroso es quien manda. 

-Alberto: quiere engañar a su hijo sobre el linaje de Rosalía para que no se 

case con ella. La quiere para él. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Leandro, es un personaje engañado por desconocimiento. Ama a 

Rosalía pero sin saber quién es realmente. 
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1. 4. Vocabulario del engaño: Vocabulario: Artimañas708, camastrón709, 

chulear710, descubrir711, misterio712, yerro713. Expresiones relacionadas con el engaño: 

“falsa iriana”, “hazme la barba y haréte el copete”, “ser galán de dos caras”. 

 

8. EL VIEJO Y LA NIÑA (ESTRENADA Y PUBLICADA EN 1790), DE LEANDRO FERNÁNDEZ 

DE MORATÍN (1760-1828) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Don Roque sospecha que don Juan y su mujer lo engañan.  

Cuenta a su criado, Muñoz, que los sorprendió  hablando bajito entre ellos 

en el gabinete. El criado le dice que no es raro, ya que ella es una niña y él un viejo, y 

que además la amistad entre los jóvenes viene de atrás (pp. 55-66). Le cuenta también 

el engaño con el que ha encerrado a don Juan en su despacho, y es que pretextando que 

la gata se escapaba echó la llave a la puerta dejándolo dentro (pp. 61-68). 

                                                
708 “Sagacidad, industria” (Aut.). 

709 “Hombre engañoso, disimulado y doble que espera con maña para hacer su negocio o 

engañar a otro. Es voz vulgar” (Aut.). 

710 “Zumbar ò burlar à otro con gracia y chiste. Usase también como recíproco 

(Academia Usual, 1780)” (Aut.). 

711 : “Vale también hallar aquello que estaba ignorado o escondido. Vale también 

averiguar alguna cosa” (Aut.). 

712 “Todo aquello que está oculto y encerrado y que no se puede aprehender con 

facilidad” (DRAE, 1780). 

713 “Falta ù defecto cometido por ignorancia, ò malicia contra los preceptos y reglas de 

algún arte; y absolutamente contra las leyes Divinas ò humanas” (Aut.) 
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Don Juan se lamenta ante su criado, Ginés del engaño de Isabel. Él es un 

personaje engañado ya que piensa que ella no lo esperó, tal y cómo se prometieron, por 

capricho y por mudanza vana. Es un personaje engañado por la ignorancia del 

auténtico motivo que provocó la situación (pp. 76-81). 

Se produce un engaño menor, don Roque dice a su mujer que su hermana 

quiere dejarlos porque está cansada. Isabel le pide que se quede (p. 86). 

Engaño narrado por Isabel a Juan, a quien descubre los verdaderos motivos 

de su boda: Cuando él partió a Madrid su tutor falsificó dos cartas fingiendo que eran 

de dos amigos de Juan en las que contaban que a instancias de su tío se había casado 

(pp. 97- 103). 

Desesperación de don Juan y mención de un hipotético engaño: el tener 

que disimular el amor que se tienen ante los demás estando ella casada (p. 104). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Muñoz no quiere ser el confidente de su amo ya que sabe que de salir 

alguien perdiendo sería él. Utilización del refrán para referirse al engaño: “A perro 

viejo no hay tus tus” (pp. 106-110). 

Don Roque pide a Muñoz que ambos fijan irse y que entonces el criado se 

oculte debajo del canapé  y escuche la conversación que tengan Isabel y Beatriz (pp. 

115- 117). 

Beatriz habla con Juan diciéndole que es preciso aclarar el misterio (p. 

124) le cuenta que sabe que se quieren pero que se resigne ya que Isabel es una mujer 

casada. 

Don Roque dice a Isabel que va a salir y que Muñoz también 

(engañándola) con lo que se quedará sola (p. 150). 
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Hablan las dos cuñadas, Beatriz dice a Isabel que olvide a Juan, le dice que 

finja estar mala para dar principio a su engaño (p. 155). 

Blasa cuenta a Ginés que Muñoz cuenta todo lo que ocurre en la casa a su 

amo pues espía a todo el mundo. 

Isabel dice a Ginés que llame a su amo para que vaya a hablar con ella. 

Engañada, piensa que está sola en casa (p. 166). 

1. 1. 3. ACTO II: 

Don Roque pregunta a Muñoz, quien le cuenta todo lo que ha dicho Blasa 

sobre él. Cuenta también que Isabel ha citado a Juan (pp. 173-180). 

Roque habla con Blasilla, diciéndole que va a salir y que puede que no 

vuelva a comer (p. 183). 

Diálogo sobre el engaño entre Muñoz y su amo. El criado recrimina a Don 

Roque tanto embrollo, este lo justifica todo con tal de pillar a don Juan y a su mujer (p. 

188). 

Isabel sorprende a su marido de vuelta a casa. Este le propone que participe 

en un engaño que él ha urdido. Se esconderá en la habitación contigua desde donde 

pueda ver la escena, y ella dirá a don Juan que se vaya para siempre, pues aunque su 

marido no sabe nada empezará a sospechar (pp. 192, 193). 

Realización del engaño ideado por don Roque: Isabel llama loco a don 

Juan por presentarse de nuevo en su casa (p. 195). 

Isabel declara el amor que siente por Juan a su marido (p. 211), con lo que 

queda resuelto un engaño a medias, es decir era un engaño sospechado por Don Roque 

pero hasta ese momento no tiene certeza absoluta. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 
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El engaño es un recurso importante en la comedia. Se relaciona con el tema 

del amor, del matrimonio, de los celos y muy especialmente con el honor, ya que el 

marido de esta obra es el que mueve los hilos de la acción para poder pillar in fraganti 

a su mujer y a su amante. Las situaciones de mayor confusión se dan por esta causa, 

produciéndose entradas y salidas de personajes por distintas puertas, al más clásico 

estilo de la comedia del siglo de oro, así como un constante ir y venir de personajes en 

las mismas estancias, bien escondidos, o bien en las adyacentes para escuchar sin ser 

vistos. 

Aparece la técnica preparación/realización del engaño antes preparado. 

Aparecen también como elementos imprescindibles para el desarrollo de la acción los 

engaños pasados narrados, el personaje confidente, y la utilización del monólogo como 

elemento que favorece el desarrollo o la comprensión por parte del público de los 

engaños que funcionan en el desarrollo de la comedia. 

Tipos de engaño que se dan en esta comedia: Engaño sospechado. Un 

engaño real del que no se tiene certeza absoluta. Engaño por ignorancia. No hay una 

voluntad de engaño de un personaje a otro, sino que el no tener todos los datos de una 

situación llevan al personaje que lo padece al engaño. Engaño lateral: son aquellos 

engaños menores que contribuyen con enredo, o confusión a conseguir un fin. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Isabel: engaña a Juan al decirle que no lo ama. Lo engaña también 

permitiendo que su marido escuche escondido esta conversación. 

-Roque: engaña a Juan, al esconderse  para oírlo hablar con su mujer. 
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-Muñoz: el criado, engaña a Beatriz y a Isabel escondiéndose debajo del 

canapé. Lo hace porque se lo pide su amo, no motu proprio. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Juan engañado por Roque y su mujer. Engañado por él mismo al pensar 

que Isabel lo olvidó. 

-Roque engañado al sospechar de su mujer y de Juan. 

-Isabel engañada por su tutor quien precipitó su boda con Roque. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Destaca el numeroso léxico que encontramos en la 

obra. Anzuelo714, apariencia715, arbitrio716, astucias, bicoca717, compinche718, 

confusión., disimular719, embolismos, embrollo, embusterona, engañar, engañadora, 

engaños, encubierto720, enredo, entruchada721, espía722, falsa723, fingir724, 

                                                
714 “Metaphoricamente vale tanto como atractivo” (Aut). 

715 “Exterioridad y lo que se representa a la vista que en ocasiones suele ser diverso de lo 

que se ofrece a los ojos” (Aut.). 

716 “Facultad y poder para obrar libremente y sin dependencia alguna” (Aut.). 

717 “Cosa de poca estima o aprecio” (Academia, Usual, 1780). 

718 “Lo mismo que Amigo ò camarada. Es voz vulgar y jocosa” (Aut.). 

719 “Disfrazar, dar otra apariencia a las cosas en lo físico o en lo moral”. “Ocultar o 

esconder” (DRAE, 1780). 

720 “Oculto, escondido” (Aut.). 

721 Cf. Entruchar: “Atraher con disimulo y engaño, usando de artificios, medios y 

palabras para coger a uno, y meterle en alguna dependencia” (Aut.). 

722 “El que anda disimulando, escuchando y observando lo que se hace ò dice para dar 

aviso a la parte de cuya orden lo executa” (Aut.). 

723 “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley ò realidad” (Aut.). 
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fingimiento725, fisgar726, fisgón727, marañas728, martagón729, maulas, mentiras, misterio, 

morisquetas730, picaruela731, sospecha, tranquilla732, tretas, urdir733.  

 

9. LA COMEDIA NUEVA (ESTRENADA Y PUBLICADA EN 1792), DE LEANDRO 

FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1760-1828) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Engaño y sociedad. Defensa de la verdad por parte de Don Pedro quien 

dice de ella que es la prenda más digna de un hombre de bien. 

                                                                                                                               
724 “Disimular cuidadosamente alguna cosa para que no se perciba su verdadera 

naturaleza, ò se juzgue contraria de lo que es” (Aut.). 

725 “Simulación, engaño o apariencia con que se intenta que una cosa parezca diversa de 

lo que es” (DRAE, 1732). 

726 “Hacer fisga y mofa de alguno” (Aut.). 

727 “El que tiene costumbre ò génio de hacer fisga ò burla de otros” (Aut.) 

728 “Metaforicamente significa, el enredo, confusión y embuste, con que cautelosamente 

se pretende enredar y descomponer alguna dependencia o negociado”. (Aut. 

729 “Se llama también al sugeto cauteloso, astuto, hábil y dificultoso de engañar“ (Aut.) 

730 :”El ardid ò treta propia de los Moros: lo que por traslación se dice de qualquier 

acción con que se pretende engañar , ò burlar ù despreciar a otro“ (Aut.) 

731 Véase pícaro: ”Bajo, ruin, dolóso, falto de honra y vergüenza. Significa también 

astuto, taimado y que con arte y disimulación logra lo que desea” (Aut.)”  

732 “Figuradamente se toma por la especie engañosa, que se pone à alguno, para que caiga 

en ella, ò para que descubra algún secreto, ù el logro de otro fin” (Aut.)“ 

733 “Metaphoricamente vale disponer ò prevenir medios ocultos ò cautelosos à algún fin 

malo, ù contra la voluntad de alguno“ (Aut.) 
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A partir de esta afirmación don Antonio pregunta qué hacer cuando esta es 

dura, a lo que el primero responde que callar, con lo cual rechaza de plano el engaño. 

Sobre la mentira y la verdad en las concurrencias públicas (p. 238) 

El engaño en las comedias. Hablan Don Eleuterio, Pipí y Don Pedro sobre 

los personajes y el desarrollo de la comedia que se representa. 

Metaliteratura: los personajes, y la acción de la comedia está plagada de 

engaños y mentiras (p. 252). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Serapio y Agustina se engañan al pensar que ya se han vendido muchos 

ejemplares de la comedia que se representa (p. 281). 

Mariquita y Agustina consideran a Hermógenes un embustero porque no 

les advirtió sobre lo mala que era la comedia. Hermógenes insistió en que la comedia 

se representase. Don Eleuterio echa en cara a este que le animase a representar una 

obra en la que se ha expuesto al escarnio y a los silbidos del público. Se siente 

engañado con sus alabanzas. El primero se defiende diciendo que el ser amigos es lo 

que le ha obligado a mentir. No quería desilusionarlo como autor de comedias. En 

unos pocos versos se hace destapa y resuelve el engaño (pp. 300-301). 

Don Eleuterio considera a don Hermógenes un picarón que le ha estafado y 

le hizo pagar sus trampas y embrollos dejándolo en la ruina. Don Pedro con su 

aspereza es el único que dice la verdad, y el que confirma a Eleuterio que sus obras no 

se venderán.  

La comedia nueva acaba con un parlamento de Don Pedro en el que 

recuerda a don Eleuterio que ha vivido engañado, y le dice que de ahí han venido todas 

sus desgracias (pp. 303-311). 
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1. 2. Naturaleza de los engaños: 

En esta obra el recurso del engaño tiene poca relevancia apenas alguna 

alusión al engaño y a la calificación de embustero de algún personaje. 

 Por contraposición se hace una defensa de la verdad como cualidad 

importante en los hombres de honor. 

Interesante la reflexión metaliteraria sobre el engaño en las comedias 

representadas, característica que por otra parte no extraña en una obra que actúa como 

un espejo de la realidad teatral del momento. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Hermógenes: quien se defiende diciendo que engañó por amistad al decir 

que la obra era buena. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Eleuterio, Mariquita y Agustina. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Burla, disimular, embrollos, embusteros engañar, 

engatusar734, equivocación735, estafar736, picardía737, picarón, trampas. 

 

10. LA ESCUELA DE LA AMISTAD O EL FILÓSOFO ENAMORADO (ESTRENADA EN 1795; 

PUBLICADA EN 1796), DE JUAN PABLO FORNER (1756-1797) 

                                                
734 “Engañar no con ánimo de hacer daño, sino por burla y entretenimiento” (Aut.). 

735 “Error y engaño que uno padece en tomar y tener una cosa por otra” (Aut.). 

736 “Pedir y sacar dineros ò cosa de valór y precio con artificio y engaño debaxo de algún 

pretexto, motivo ò color” (Aut.). 

.737 “Accion baxa, ruindad, vileza, engaño y maldad”. (Aut.). 
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1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Preparación de un engaño: Benita aconseja a Fernando que mienta, que 

busque a un amigo que sea más rico que el Marqués de la espina y que consienta en 

ayudarlo con un engaño. Para esto Fernando necesitará la ayuda de su amigo Felipe 

Cisneros, filósofo, a quien debe pedir que se declare enamorado de doña Inés (pp. 11-

13). 

Benita aclara el engaño a los enamorados: cuando don Felipe Cisneros 

haga huir al Marqués de la Espina dejará que Fernando se aproxima a Inés ya que tiene 

intención de casarse con ella (pp. 13-14). 

Felipe Cisneros pide a Roque, su criado, que mienta y que diga que está 

durmiendo, se trata de un engaño secundario que provoca una situación hilarante, ya 

que es una hora demasiado temprana (pp. 33). 

Fernando pide a Cisneros que le ayude con un engaño. Tendrá que fingir 

que está enamorado de Inés con el fin de que el hermano de ella, llevado por la codicia, 

prefiera a este nuevo pretendiente frente al Marqués (pp. 35-40). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Fingimiento de amor, que según el criado no entraña ninguna dificultad, ya 

que es un engaño bastante frecuente (pp. 46-47). La expresión que se utiliza en el 

momento del engaño es: “La ocasión está en la mano” (p. 49). 

Realización del engaño antes preparado: Felipe fingirá sentir amor por 

Inés. Sin embargo a medida que habla con ella está preguntándose qué es lo que siente 

al ver una muchacha tan hermosa, lo que lo convence totalmente para llevar a cabo el 

favor de fingirse enamorado (p. 53). 



 

 460 

Roque engaña a Silvestre, al decirle que su amo, Felipe Cisneros, ama a su 

hermana Inés, y que lleva ya algún tiempo tratando de pedirle su mano, a lo que 

Silvestre responde que no le engañe. El criado sin embargo aumenta la mentira 

adornándola con todo tipo de detalles, hasta que en un aparte afirma: “ya la tragó el 

mentecato”, y “qué alegre va el pobre diablo” cuando ha conseguido engañarlo (pp. 56, 

59). 

Fernando, Inés y Felipe engañan a Silvestre al hacerle creer que están 

gratamente hablando. A continuación se hacen diversos comentarios sobre los engaños 

realizados. Inés y Benita hablan sobre esto entre ellas (pp. 68-69).  

Inés deshace cualquier tipo de duda ante el marqués, ya que en un largo 

parlamento le dice que antes de casarse con él se encerrará en un claustro (pp. 72-73)  

Silvestre engaña al Marqués al decirle que si Inés no lo quiere no habrá 

matrimonio, engaño porque no es el sentimiento lo que le mueve sino la avaricia. Lo 

que realmente quiere es casarla con Felipe porque tiene más dinero que el Marqués de 

la Espina y además no le pide dote (pp. 74-75). 

A continuación Luisa piensa que el Marqués la quiere a ella pero quiere 

casarse con Inés, el marqués le dice que la quiere, pero no está hecho para el 

matrimonio, y Luisa engañada, engaña a Espina al decirle que Inés siente amor por 

otro hombre, el filósofo, y confundir el verdadero sujeto de su amor.738 

El Marqués de la Espina cree realmente que es Felipe quien lo ha 

desplazado (p. 82). 

1. 1. 3. ACTO III: 

                                                
738 Se produce en esta situación un engaño en eco, es decir, que cuando se realiza un 

engaño este provoca otro y así sucesivamente. Pp.80.81 
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El Marqués denuncia a don Felipe ante el juez de haberlo desafiado. 

Engaño que dura poco ya que dicho juez determina hacer un careo para que la verdad 

salga a la luz (pp. 119-121). 

Luisa pide al juez que se esconda en una habitación a escuchar lo que ella 

tienen que decirle al “Don Lindo, a lo que el juez accede diciendo que no quiere que 

“quede incierta la verdad y castigada la inocencia” (p. 124). 

El Marqués llega pensando que se encontrará con el juez, Luisa, le echa en 

cara sus engaños, hacerla creer que la amaba cuando está loco por Inés, hasta el punto 

de retar al filósofo. Él niega querer a Inés simplemente quiere casarse con ella.  El 

duelo es porque no soporta que nadie le haga sombra. Después de esta confesión salen 

todos de donde estaban escondidos.  

Se resuelve el engaño, ya que todos los personajes, que van entrando en 

escena poco a poco, se muestran ante el Marqués declarando abiertamente la trampa 

que le han tendido (pp. 126-133). 

El Marqués cuando sale el juez se queja de la trampa que le han tendido, a 

lo que este responde que no es perfidia usar las mismas armas (pp. 136-137). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El recurso del engaño es importante en la comedia, cobra especial 

importancia en el nudo de la acción, sin cuyo recurso no se entendería. 

Está relacionado con el tema del amor auténtico, del matrimonio amañado, 

de las relaciones sociales, de los celos, del tema del honor, y especialmente con el 

tema de la amistad.  
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En La escuela de la amistad, se premia la verdad que vence al final de la 

obra, y se castiga el engaño mediante la actuación de un juez que condena, con lo que 

la obra adquiere un tono muy didáctico. 

Se emplea la técnica de la preparación/realización del engaño.  

La acción transcurre de día durante toda la comedia. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Fernando por conseguir el amor de Inés. 

-El Filósofo por ayudar a su amigo. Aunque pronto sus fingidos 

sentimientos serán verdaderos. 

- El Marqués, quien tiene el doble papel de engañador engañado, ya que 

cae víctima de su propia trampa. 

-Luisa, quien idea esconderse en casa del Juez. 

-El resto que actúa como comparsa. No idearon el engaño, pero consienten 

en él con tal de alcanzar un fin noble. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Silvestre, a quien se le pone el cebo del dinero para que deje al marqués 

como pretendiente de su hermana y escoja a don Felipe el filósofo, al que cree más 

rico. 

-El Marqués de la Espina. Este personaje es objeto de un doble engaño. 

Primero acaba creyendo que Inés ama a Felipe, aunque para él no tiene ninguna 

trascendencia pues está tan seguro de sí que piensa puede eliminar al rival. El segundo 

engaño lo sufre cuando todos los personajes se esconden en una habitación para 

escuchar desde allí las palabras que le sonsacará Luisa. Este engaño tendrá más 
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trascendencia ya que es el que determina el final de la comedia: el castigo de la 

mentira y el triunfo de la verdad. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Apariencia, calumniador, disfraz739, 

disimulo, embolismo, embusteros, enredo, escondites, impostor740, maraña741, maula, 

patrañeros742, trapaceros,  trama743, traydor744. 

 

11. EL ABUELO Y LA NIETA (REPRESENTADA EN 1796; PUBLICADA EN 1796), DE 

LUCIANO FRANCISCO COMELLA (1751-1812) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Rosa rechaza a Benito el novio, que su abuelo le ha buscado.  

Finge tener dolor en el pecho como excusa para que no la pueda ver (p. 

53). 

                                                
739 “Artificio para disimular o encubrir alguna persona o cosa que no sea conocida, 

desfigurándola” (Aut.). 

740 “El  que atribuye falsamente à otro alguna cosa; y también el que finge y engaña con 

apariencia de verdad” (Aut.). 

741 “Metaforicamente significa, el enredo, confusión y embuste, con que cautelosamente 

se pretende enredar y descomponer alguna dependencia o negociado” (Aut.). 

742 Por el contexto el que inventa patrañas. Patraña: ”Noticia fabulosa ò mentira 

inventada, para divertir ò entretener” (Aut.). 

743 “Metafóricamente vale artificio engañoso y astuto, con que se perjudica alguno” 

(Aut.). 

744Véase Traidor: “El que falta à la lealtad, ò fé jurada à su Príncipe, ò Soberano, ò la 

confianza debida à la amistad” (Aut.). 
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Doña Mónica, aya, pide el coche para irse a Madrid, no quiere continuar en 

esa casa en donde el abuelo con sus mimos ha convertido a Rosita en una consentida, y 

además no se fía del maestro de quien dice es un falso y embustero (pp. 59-61). 

Cuando don Diego la contradice, diciendo que es un abate sabio, ella afirma que la 

verdad siempre tuvo por premio el desprecio (p. 61). 

Tomasa y Manuela dicen a don Benito que se murmura que el maestro la 

corteja, pero no se lo afirman con total seguridad, Benito entonces guarda las monedas 

que les había prometido. Le aconsejan que no se case con ella. Él afirma que agradece 

el desengaño, palabra que cobra especial fuerza en una comedia como la que nos 

ocupa. (p.69) en la que vemos un farsante desde las primeras páginas. 

1. 1. 2. ACTO II: 

Don Pedro, abate, convence a Rosa para que declare su amor a Benito 

delante de todos, lo que ella hace aunque él no la crea ya que antes le hizo saber que lo 

despreciaba. Intenta también el maestro engañar a Benito al considerar que él es el 

mejor esposo para Rosa. Añade que él les ayudará en el matrimonio pues estará en la 

casa no solo como maestro, también como intermediario en sus disputas (pp. 74-77). 

Rosita pide al abate que se case con ella a lo que este se niega. Se ve 

claramente la voluntad de engañar ya que previamente ella ha dado palabra de 

matrimonio a Benito, y aún así está dispuesta a romper su promesa (p. 82). También 

hay voluntad de engaño por parte del Abate, ya que le hace creer que es el celibato lo 

que se lo impide cuando él, en sus monólogos está dando cuenta al público y a otros 

personajes que lo que le impide atarse a una casa es buscar siempre mejorar su fortuna. 

Don Pedro en un monólogo descubre que sus intenciones son vivir de los 

dos jóvenes cuando se casen. Es un personaje ladino, a quien la verdad no importa 
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nada (p. 86), pero sospecha que no será fácil vivir con la presencia de Benito a pesar de 

que él aconseje ese matrimonio. 

Descubrimiento de un engaño a un solo personaje: Doña Mónica cuenta al 

padre de Rosita, a Josef, quién es realmente el abate: un estafador (p. 103).  

1. 1. 3. ACTO III: 

Juan, el criado de Josef, y por orden de este va a escuchar detrás de la 

puerta qué dicen las muchachas y el maestro (pp. 110-111). 

El maestro hace una detallada descripción de quién es y de cómo aprendió 

tantas y tan variadas habilidades en la corte (p. 113). 

Encuentro de don Pedro con Faustina la pastora, inocente y cándida, y le 

promete llevarla a Madrid para enriquecerla y convertirla en doña (pp. 115-119). 

Encuentro entre Don Benito, el novio, y don Pedro, a este se le cae una 

carta en donde se lee un alquiler de una cama (p. 120). 

Vuelta a la verdadera intención de Rosa respecto a Benito, la que 

conocemos desde el principio: Doña Rosita vuelve a decirle al novio que no lo quiere, 

y que si no hubiese sido por el maestro jamás habría hecho esa declaración de amor (p. 

129). 

Al final se descubre toda la verdad: Pedro es un farsante, engañador, 

jugador de naipes que pretende llevarse a Faustina a la corte aprovechándose de su 

inocencia. Le descubren cartas de amor de varias mujeres, esquelas, dados y pistolas. 

El engaño que ha mantenido este personaje durante toda la comedia se ve puesto al 

descubierto delante de todos los personajes. Sus engaños y mentiras se castigarán en 

un acto de justicia poética con prisión.  

Ve, además, cómo todos aquellos que estuvieron de su parte lo desprecian. 



 

 466 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en El abuelo y la nieta de Comella, se da a lo largo de toda la 

pieza. Cobra más importancia en el desarrollo del desenlace de la misma, a partir del 

descubrimiento de la identidad ficticia del abate Pedro. Este engaño una vez 

descubierto ayuda a mejorar a Doña Rosa, y de la misma lección aprenden el resto de 

los personajes que estaban confundidos con él. 

Todos los engaños se producen de día, no hay escenas nocturnas en la 

obra. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Don Pedro: Identidad falsa. Sus engaños están movidos por el dinero. 

Engaña a todos. 

-Rosita: Habiendo dicho a Benito que lo quiere, pide al abate que se case 

con ella. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Faustina. Víctima inocente del abate. Ingenua por lo que es presa fácil. 

-Benito. Solo al principio. Está avisado por Tomasa y Manuela en quienes 

confía. 

-Josef: engañado también por el abate. 

1. 3. 3. Descubridores: 

-Doña Mónica cuenta quien es realmente el abate al padre de Rosita. 



 

 467 

1. 4. Vocabulario del engaño: Bribón745, confusiones, cuento746, desengaño747, 

embrollón, embustero, engañosas, enredo, murmurar748, pícaro, trampa, trapacero749, 

tunante. 

 

12. EL BARÓN (ESTRENADA EN 1799), LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1760- 

1828) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Fermina sospecha que el Barón es un mentiroso (p. 233). 

El hermano de tía Mónica, don Pedro, también sospecha del Barón (pp. 

243-244). 

Se producen una serie de engaños en la acción que necesitan tiempo para 

ser identificados como tales. Creen que el Barón es un noble de los principales de 

España, emparentado incluso con el rey. Tía Mónica cuenta a su hermano que el Barón 

es víctima de una calumnia. Don Pedro sigue con sus sospechas a pesar de las 

explicaciones de su hermana (pp. 245-247). 

                                                
745 “El perdido que no quiere aplicarse ni trabajar sino andar de casa en casa (…) 

fingiendo pobreza” (Aut. ). 

746 “Se toma también por lo mismo que chisme” (Aut.). 

747 “Luz de la verdad, conocimiento del error con que se sale del engaño” (Aut.). 

748 ”Significa asimismo conversar secretamente en perjuicio de algún ausente  

descubriendo sus faltas” (Aut.). 

749 “Lo mismo que trapacista”. Trapacista: “Embustero, engañador en las ventas, 

compras o cambios. Por extensión se llama al que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a 

otro” (Aut.). 
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Cuando el Barón se levanta de siesta habla con tía Mónica y le describe la 

casa que se hará en Madrid, pero no da detalles de la casa en donde tiene la propiedad, 

dando largas a las preguntas de la ingenua mujer (pp. 254-255), a las insinuaciones 

sobre quién es el mozo que ronda la calle, ella asegura que su hija no lo quiere 

mintiendo de este modo sobre los sentimientos de la niña (p. 257). 

De nuevo engaños que necesitarán tiempo para ser reconocidos. El Barón 

muestra dos cartas falsas a tía Mónica, la primera se refiere a su cambio de situación 

con el rey, en donde se le declara inocente de sus acusaciones; en la segunda trata de 

su boda con la  hija de un marqués, matrimonio del que el Barón se queja pues es solo 

por interés sin contar con sus sentimientos (pp. 271-274). Añade entonces una nueva 

mentira al afirmar que su verdadero amor es Isabel. El Barón engaña, una vez más, a 

Mónica al decirle que ama a su hija cuando su única intención es sacarle dinero (p. 

275). El Barón reconoce estar cansado de mentir. Es un personaje mentiroso que 

reflexiona sobre los engaños realizados (pp.280-281). 

1. 1. 2. ACTO II: 

El Barón, personaje engañador, quiere hablar con don Pedro, tío de Isabel, 

para engañarle y quedarse con la dote que ofrece a su sobrina (p. 293). 

Pedro da a entender al Barón que ya sabe que es un farsante y un bribón de 

enredo y trampa (pp. 304- 305). 

Un poco más adelante don Pedro le insinúa que aquel que miente y engaña 

tendrá su merecido, ante lo cual el Barón decide retirarse (p. 306). 

Pedro habla con Isabel diciéndole que al final su madre se dará cuenta de 

que las apariencias engañan (p. 312). 
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Don Pedro pide a su hermana que desmienta lo que se rumorea por el 

pueblo: la falsa noticia de que quiere casar a la hija con el Barón (p. 318). 

Mónica se engaña al creer que el Barón es el mejor marido que puede dar a 

su hija. El hermano le dice que a él no le engaña, pues detrás de ese amor de madre 

está el interés por subir socialmente y dar envidia a la vecinas (pp. 319-321). 

El Barón pretende engañar a Pedro al afirmar que deja la casa de Mónica y 

que desiste de la boda con Isabel, cosa que no consigue (p. 328). 

Mientras, el Barón comunica a Mónica que no pretende salir de su casa, 

fue simplemente un engaño para convencer a Pedro de su boda con Isabel (pp. 330- 

331). La cita de noche para una semana después (p. 334). 

Un engaño más el Barón le dice que al estar todavía joven va a casarla con 

un tío suyo noble y de gran hacienda, ya que si su tío muere sin descendencia su 

fortuna irá a manos extranjeras (pp. 337- 338). 

De noche se escapa el Barón. Doña Mónica se siente desgraciada al saber 

que se han burlado de ella (p. 366). 

Una vez aclaradas las intenciones del Barón, y una vez arrepentida doña 

Mónica se aprovecha para sacar una moraleja (p. 367). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es muy importante en esta comedia, ya que sobre este recurso 

está montada toda la acción de la obra. Se relaciona con el tema del amor, el ascenso 

social, el aparentar lo que no se tiene, y las relaciones paterno-filiales. Destacan los 

engaños declarados que necesitan tiempo en la acción para desarrollarse y ser 

identificados como tales. El engaño se da indistintamente de noche o de día, pero hay 

varios momentos en que la noche cobra especial relevancia: cuando Leonardo ronda a 
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Isabel, momento en que no hay engaño por parte de los agonistas principales, sino 

desconocimiento por parte del resto de los personajes, el duelo que no se llega a 

consumar, y cuya hora se fijó a las doce; y la huida vergonzosa del Barón cuando se 

escapa por la ventana. 

Otro constituyente importante es el uso de los papeles que se hacen en El 

Barón, y que no es raro cuando hablamos de enredos: Las dos cartas falsas que doña 

Mónica lee cuando el Barón se las cede son un importante pilar sobre el que se asienta 

el engaño, ya que para ella la palabra escrita era la confirmación de que todo lo que su 

huésped afirmaba era cierto, sin que hubiese sospecha de falsedad en ningún 

momento. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El Barón: Como a Doña Mónica, en los engañados, le corresponde en 

esta obra el papel absoluto de mentiroso. Es un personaje que además reflexiona 

sobre sus propias mentiras, haciéndolas cada vez mayores y encadenando unas con 

otras. No presenta arrepentimiento en ningún momento, y hasta las últimas 

palabras que pronuncia van con intención de engañar. El resto de personajes se 

mantienen en un equilibrio que les permite ver el desastre que puede producirse de 

consumarse el engaño, pero en ningún momento tienen asomo de duda sobre la 

situación que se está dando. La comedia tiene un final feliz y ejemplar, ya que se 

nos muestra cómo la verdad triunfa y ordena el caos que provoca el engaño. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Doña Mónica es el personaje engañado por antonomasia, ya que sobre 

ella recaen todas las argucias, mentiras y despropósitos del Barón. Su propia ambición, 
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envidia y cortedad de miras, permiten que se convierta en un personaje fácil de 

engañar, y que se merezca el escarmiento de la vergüenza, pues parte de su culpa 

consiste en no haber escuchado a ninguno de los que la advertían.   

1. 4. Vocabulario del engaño: Artificio, bribón, calumnias, disfrazar, disfrazado, 

embuste, enredo, ficción, fingir, misterios, golpe, impostor,  maulas, mentiras,  trampa,  

traza750,  zalagarda751. 

 

13. EL SÍ DE LAS NIÑAS (COMPUESTA EN 1801, ESTRENADA EN 1806), DE LEANDRO 

FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1760- 1828) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Don Diego está de forma secreta en la posada. Quiere casarse, pero no 

quiere que se sepa. Se da un malentendido entre Simón, su criado, y él ya que el criado 

pensaba que la novia era para su sobrino Don Carlos (pp. 198- 202). 

Engaños pasados narrados: Carlos  engañó a su tío don Diego, pues tardó 

mucho en llegar a su destino por motivos de amor, aunque el sobrino le escribía al tío 

siempre como si hubiese llegado enseguida a Zaragoza (p. 205). 

Irene engaña a don Diego al decirle que Paquita, su hija,  le ha dicho que 

lo mejor para una niña es un hombre de su edad (pp. 212-213). 

                                                
750 “Se toma asimismo por el modo, apariencia ò figura de alguna cosa” (Aut.). 

751 ”Metaphoricamente se aplica à la astucia maliciosa con que alguno procura engañar a 

otro afectando obsequio y cortesanía” (Aut.). 
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Preparación de un engaño: Rita se quedará con Irene para que Francisca y 

Félix puedan hablar. Quedan como siempre: tres tosecillas avisarán de que llegó el 

amante (p. 226). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Se da un momento de confusión: Irene se engaña al pensar que Paquita 

quería seguir en el convento, y por esto no le agrada la boda concertada, pero la verdad 

es que Paquita no quiere casarse con don Diego porque ama a Félix (p. 234). 

Más tarde Irene, engañada, engaña a don Diego al decirle que Paquita solo 

piensa en el convento.752  

Carlos se engaña al pensar que en Madrid puede contar con el apoyo de su 

tío porque desconoce que su tío es su rival amoroso (p. 244). 

Preparación de un engaño: Carlos y Calamocha ven venir a Simón, se 

sorprenden por ver allí al criado del tío, y para sonsacarle Calamocha pide permiso a 

Carlos para  mentirle. No pueden decirle que están en la fonda porque en ella pernocta 

la amada de Carlos. Realización inmediata del engaño antes preparado. (pp. 248-249). 

Carlos engaña a Simón al decirle que está en la fonda porque va a ver a su 

tío, y Simón no sabe qué decir; y Carlos se engaña al creer que viene a la hacienda de 

don Diego porque el administrador es nefasto753. Escena en la que todo son medias 

palabras y ninguno cuenta la verdad. 

Don Diego descubre a su sobrino en la Fonda, y ante su sorpresa este 

engaña a don Diego al decirle que viajó de Zaragoza e iba camino de Madrid para 

verle. El tío insiste en que si hay algo más, y el sobrino miente diciéndole que solo 

                                                
752 Se producen una serie de engaños concatenados o en eco, p. 235. 

753 Se producen unos engaños cruzados, pp. 248-250. 
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quería verlo en Madrid y pasar algunos días con él754. El tío no está conforme y le pide 

que se vaya de inmediato. 

Simón engaña a Paquita al decirle que un oficial y su criado que llegaron a 

la fonda se marchan a Zaragoza (pp. 259- 260). 

Francisca se engaña al pensar que Félix (Carlos) le ha abandonado (pp. 

261-262). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Se oye una musiquilla, y don Diego y su criado piensan que será un amante 

infeliz. Se engañan ya que es don Carlos que ha vuelto a ver a doña Francisquita (p. 

265). Don Diego encuentra en el suelo una carta en donde descubre que están hablando 

de su enamorada, en ese momento es consciente del tremendo error de enamorarse a su 

edad de una niña (p. 268). Rita engaña a Don Diego al afirmar que salió porque 

escuchó un ruido y quería ver si la jaula del tordo estaba bien, lo que busca es la carta 

que don Carlos iba a dar a su señora (p. 270). 

Doña Francisca cree que Félix la engaña, y que lo del papel donde explica 

todo es un pretexto (pp. 272-273). 

El tío descubre la carta delante de Carlos instándole a que cuente toda la 

verdad (p. 282). Narración de engaños pasados. El sobrino cuenta cómo conoció a 

Paquita, y cómo el intendente inventó que se llamaba Félix de Toledo, lo que él 

sostuvo para que no llegasen noticias al tío de que estaba en Guadalajara. 

Manda entrar a su sobrino en el cuarto (pp. 284-286). 

                                                
754 Se produce una situación en donde el engaño se desarrolla por el hablar equívoco, pp. 

251-254. 
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Irene se engaña al no creer que su hija está enamorada de otro hombre (pp. 

288-291). 

Se descubre todo el engaño: que doña Paquita está enamorada de otro, que 

don Carlos es don Félix, que don Diego es su tío, cuando leen la carta (pp. 292-293). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es importante en la comedia. Se relaciona con el tema del amor 

fundamentalmente, y también con el de los celos, y las relaciones de obediencia  a los 

padres, así como sus consecuencias: los matrimonios amañados. 

Aparece la técnica de preparación/realización de engaños, el engañarse uno 

mismo, los engaños cruzados, los disimulos y el hablar equívoco. 

El público controla siempre la acción, aunque en la mitad de la obra 

desconoce, como los protagonistas, que Félix es Carlos. 

El conocimiento de la verdad por parte de Don Diego, hecho que ocurre en 

el nudo de la acción, permite la solución feliz de los conflictos y de los temas 

planteados. En esta ocasión el engaño ocurre de noche en la fonda. 

Entre los recursos de los que Moratín hace uso en esta comedia podemos 

señalar el de escuchar escondido desde un aposento diferente al que se encuentran 

ciertos personajes, y el  uso de una carta en la que se declara toda la verdad del asunto 

del que se trata. Carta que al caer en manos oportunas contribuyen, en este caso, a 

deshacer el engaño. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Don Carlos que se hace pasar por don Félix, y que además engaña al tío al 

no descubrirle los motivos de sus viajes. 
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-Calamocha: su criado que ayuda en los engaños. 

-Doña Francisquita, quien por no disgustar a su madre oculta sus 

sentimientos. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Diego por partida triple. Por Doña Irene que le convence de que su 

hija lo quiere. Por doña Paquita que finge quererlo. Por don Carlos, su sobrino, quien 

no le cuenta qué ha estado haciendo en Guadalajara. 

-Doña Francisquita, quien no conoce la verdadera identidad de su amado. 

-Doña Irene que desconoce que su hija tenía amoríos  con otro hombre. 

-En el caso de estos dos últimos personajes hacen el doble papel de 

engañadores y engañados. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Artificios, desconfianza755, desengaño756, 

disimulación, embusteros, engañar, ficción757, fingir, fullera758, maula,  ocultar, 

picarones, sospecha 

 

14. LA MOJIGATA (ESTRENADA Y PUBLICADA EN 1804), DE LEANDRO FERNÁNDEZ DE 

MORATÍN (1760-1828) 

                                                
755 “Temor, rezelo que excluye casi toda la experanza, pero que no llega à total 

desesperación” (Aut.). 

756 “Luz de la verdad, conocimiento del error con que se sale del engaño” (Aut.). 

757 “Simulación con que se pretende encubrir la verdad, o hacer creer lo que no es cierto” 

(Aut.). 

758 “El jugador de náipes y dados muy astúto que con mal término y conocida ventaja 

gana a los que con él juegan, haciendo pandillas y jugando con naipes y dados falsos o compuestos” 

(Aut.). 
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1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Don Luis, califica a la hija de don Martín, Clara, como engañadora. Le 

cuenta que cuando la niña dice que va a rezar se pone en el balcón a tomar el fresco. 

Don Luis dice que tienen fingida virtud, y que la culpa es suya, ya que cuando era 

pequeña le reñía por todo, y para aprender a complacerle lo que aprendió fue a 

disimular (pp. 21-22). 

Preparación de un engaño: Perico aconseja a Claudio que muestre amor a 

Clara, hija de Martín, que quiere ser monja, porque esta dama heredará una gran 

fortuna de un tío Sevillano (pp. 33-34). 

Perico engaña a tío Juan, el demandadero mayor del convento, al decirle 

que entregará la esquela que él lleva a don Martín (pp. 36-37). 

Preparación de un engaño: Perico y Claudio se quedarán con el dinero de 

la esquela que ha traído el tío Juan. Perico se marchará del pueblo y con el dinero 

podrán pagar las deudas (pp. 38, 41). 

Realización del engaño antes preparado: Perico deja entender a Clara que 

don Claudio la ama. 

Aquí Perico finge no saber que Clara lo está oyendo, de modo que las 

quejas las dará como si no supiera que ella lo está escuchando. Luego se hace el 

sorprendido y dice que don Claudio está enfermo de amor, pero no por su prima Inés 

sino por ella.759  

                                                
759 Son importantes para la construcción del engaño en este momento los apartes, pp. 43-

44. 
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Clara, engañada, dice a Lucía que don Claudio está enamorado de ella. 

Despacha al hijo de la escribana pues ya no le vale.760 Clara, según Lucía, ha engañado 

a su padre mostrando una apariencia de santa y vocación de monja, pero ella se 

defiende argumentando que quien no engaña no medra (p. 57). Hablan las primas, Inés 

y Clara. La primera da a entender que a ella no la engaña con su apariencia santurrona, 

pues sabe que le gustan las distracciones mundanas (pp. 62- 64). 

Perico, disfrazado ridículamente, engaña a Martín al hacerse pasar por 

hermano de don Lorenzo y solicitarle dinero. Cambia de nombre para hacerse llamar 

Sempronio (p. 64). 

Resumen de Perico sobre el buen funcionamiento de los engaños en la 

acción: la muchacha (Clara) que quiere a Claudio, los dineros de don Martín cobrados, 

la fortuna de su parte. Su intervención en un monólogo cierra el acto (pp. 73-74). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Preparación de un engaño: Claudio engaña a Clara al decirle que la ama. 

(pp. 82-83). Clara engaña a don Martín al decirle que oyó ruido y salió a ver qué era. 

Inés piensa que eran Claudio y Clara que estaban juntos (pp. 84-85). 

Se descubre el engaño antes realizado. Martín se engaña, pensando que su 

sobrina era la que estaba hablando con don Claudio.  

Perdona a su sobrina que le eche la culpa a su prima. Como Inés insiste en 

decirle que es Clara la que se encontraba con Claudio Don Martín la llama embustera 

(pp. 88-89). Clara consigue engañar a su padre. Don Claudio se asombra de lo 

convincente que ha sido en la mentira (pp. 90- 91). 

                                                
760 Se produce un engaño en eco, pp. 54-55. 
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Luis habla con Lucía. Le cuenta que oyó desde su habitación a don 

Claudio y a su sobrina Clara. También le dice que sabe que su hija Inés no ama a 

Claudio y que es bueno casar a Claudio con una dama. A través de la criada ha tendido 

una trampa para que le cuenten a él todo lo que vaya pasando. En realidad, pensando 

en su hija, lo que quiere es controlar a los jóvenes (pp. 102-107). 

Reflexión de Luis sobre el propio engaño: “cayó en el lazo” (pp. 107- 

108). 

Martín cuenta a Luis que se ha enterado de que Claudio es un farsante. Le 

asombra la indiferencia del hermano (pp. 112-113). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Perico y Clara hablan sobre el matrimonio secreto de esta con Claudio. 

Clara para que no lo estorben está dispuesta a todo, incluso a fugarse. Al ver que 

llegan otros personajes cambian de conversación (pp. 137-138). 

Disimulo: Clara quiere hablar con Claudio, pero al ver a su tío disimula 

haciendo que busca un papel (pp. 144-145). 

Clara, cuando su tío le pregunta, lo engaña diciéndole que está feliz de ir al 

convento y de renunciar al mundo. Sin embargo es un engaño fallido, pues Luis sabe 

que ama a Claudio (p. 146). 

Don Luis da a entender a Clara que entendería que estuviese engañando a 

su padre por no defraudarlo, pero que él comprende que una chica joven prefiriese no 

profesar. Incluso le dice que por qué se empeña en seguir engañándolo. Ella niega 

tales afirmaciones (p. 148). Lucía, engañada, dice a Claudio que don Luis quiere que 

Clara y él se casen.761 

                                                
761 Se produce un engaño en eco, pp. 161-163. 
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Preparación de un engaño: Claudio se fingirá enfermo para no tener que 

marcharse. Las circunstancias de la acción hacen que este engaño no pueda realizarse 

(pp. 168-169). 

Don Luis muestra a don Martín el papel en el que el primo de Sevilla deja 

heredera a Inés en vista de que Clara se meterá a monja. Su padre se lamenta de que su 

hija quede de ese modo burlada (pp. 172-173). 

Martín conoce la verdad: Perico le engañó al hacerse pasar por don 

Sempronio, hermano de don Lorenzo, a lo que el tío Juan replica que  este no tiene 

hermanos. Descripción por una y otra parte del sujeto. Don Luis le dice que le han 

hecho una burla (pp. 176-178). 

Disimulo: Perico, al ver al tío Juan, disimula y hace como que busca algo 

debajo de la mesa y entre las sillas. Tío Juan afirma que es él (p. 179). Perico reconoce 

ser él quien engañó (p. 182). 

Entre don Luis y don Martín sacan toda la verdad a Claudio quien queda 

descubierto (p. 187). 

 Claudio descubre que se ha casado con Clara, aparece ella y él le dice que 

no finja ante su padre que ya sabe la verdad. Este monta en cólera (pp. 189-190). 

Claudio sigue pensando que Clara es la heredera, entonces don Luis da a 

su sobrina la carta para que la lea. Se produce una situación de justicia poética: se pone 

de manifiesto que la mentira, el disimulo, el engaño a su padre solo puede tener como 

consecuencias un castigo, que en este caso es el de quedar desheredada y sin el amor 

de su padre (pp. 194-195). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 
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El engaño es importante en esta comedia. Aparecen numerosos engaños de 

los que el público siempre está enterado. El recurso está vinculado al desarrollo del 

tema del amor, del matrimonio, de las relaciones paterno-filiales y del dinero. 

Se engaña por salir de las trampas contraídas, por conseguir más dinero, 

por desobediencia. 

Aparece la técnica preparación/realización del engaño del que se habla. Se 

dan también en esta comedia engaños en eco, la reflexión sobre el acto de engañar, la 

repetición de engaños, los simples disimulos, el hablar aparte, el cambio de identidad, 

los disfraces, la invención de personajes que no existen, los soliloquios de ciertos 

personajes que se saben escuchados, los papeles escritos. 

Es un recurso que se da desde el principio hasta el final, es importante 

tanto en el planteamiento, como en el desenlace de la acción. Se da la mayor parte del 

tiempo es de día, la noche no tiene especial relevancia. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Claudio: vividor, pretende conseguir dinero como sea. Corteja a Clara, y 

se casa con ella por creerla heredera de una fortuna. No tiene remordimientos cuando 

descubren sus engaños. Es su modo de vida. Para él el fin justifica los medios. 

-Perico: criado falso y deudor, que participa de los engaños de su amo 

porque le benefician. Engaña a tío Juan para quedarse con el dinero destinado al 

convento. Llega en sus engaños a simular la identidad de otro. Siempre está 

inventando trampas y salidas airosas para no pagar sus deudas. 

-Clara: intenta engañar a todo el mundo, comenzando por su padre, 

diciendo que su vocación es verdadera y que quiere retirarse y hacerse monja. Miente 
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por desobediencia, harta de un padre al que no le satisface nada de lo que hace. Miente 

para parecer mejor que su prima Inés. Engaña a lo largo de toda la obra, La única 

persona que conoce sus intenciones es Lucía. 

-Don Luis: su engaño tiene como fin descubrir las verdaderas intenciones 

de Claudio, no es un personaje con rasgos negativos. Su engaño está justificado porque 

busca la verdad. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Martín: Cree en la inocencia de su hija hasta el final. No tiene dudas 

de su auténtica vocación, a pesar de que en ocasiones tanto Inés como Luis hayan 

puesto frente a él la verdad de lo que era Clara. 

-Tío Juan: personaje a quien le roban mediante la suplantación de 

identidad. Al final descubre el engaño. 

-Clara: Quien cree que Claudio está enamorado de ella. Es víctima de su 

propio vicio, por eso es la que peor parada sale en la moraleja, aunque finalmente sea 

perdonada por su familia. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Astucias, basilisco762, burla, cautela disimulación, 

embustera, engañar, engañifa763, falsa, fingir, hipócrita764, maulas, morisqueta, trampa, 

treta, sospechas, zalagardas. 

                                                
762 “Espécie de serpiente, que según Plinio y otros Autóres se cría en los desiertos de 

Africa” (Aut.). 

763 “Acción ò promessa engañosa, con apariencia de verdád para inducir y atraher à otro à 

que haga lo que se desea” (Aut.). 

764 “Lo que finge y representa lo que no es, y comunmente se dice del que ostenta en lo 

exterior virtud, devoción y bondad, siendo todo lo contrario” (DRAE, 1780). 
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15. LA FAMILIA A LA MODA (PUBLICADA EN 1804; ESTRENADA EN 1805), DE Mª ROSA 

GÁLVEZ 1768-1806 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Guiomar descubre la verdadera situación de la familia de su hermano: él es 

un jugador empedernido y su cuñada se pasa la vida en los bailes (pp. 144-147). 

Conocimiento de una verdad: Facundo dice que Faustino es un 

derrochador y que doña Inés es engañada por el maestro de cantar. Guiomar debe 

conocer esta verdad para corregir los defectos de su familia (pp. 154-155). 

Sospechas de la existencia de un engaño: Guiomar pregunta a su hermano 

quien es el tal Trapachino, pues sospecha que lo más seguro es que sea un delincuente 

aunque su hermano afirma que es un gran potentado, un príncipe encubierto desterrado 

de su patria por un asunto grave (pp. 170- 171).  

El Acto I se cierra con la intención de un engaño, pues son varios los 

personajes que quieren mediante halagos engatusar a Guiomar al saber que es una 

mujer rica (pp. 171- 175).  

1. 1. 2. ACTO II: 

Faustino, sobrino de Guiomar, quiere engañar a su tía con alguna treta para 

conseguir su dinero (p. 178). 

 

Carlos se encuentra con Madama y con el Marqués. Para quedarse a solas 

con él manda al Marqués a ver si su perrita ha comido chocolate, intento de engaño, 

aunque el Marqués conoce sus intenciones (pp. 185-186). 
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1. 1. 3. ACTO III: 

Trapachino piensa que Guiomar puede estar encaprichado de él, pero se 

engaña. Pretende casarse con ella por su dinero, lo que convierte su intención en otro 

amago de engaño (p. 213). 

Disimulo, preparación de un engaño. Madama pide a Faustino que 

disimule hacer algo donde Guiomar esté para que se entere de lo que hace, y luego 

vaya a contárselo a ella. Cuando queda a solas con el Marqués este reconoce que no 

quiere a su hija más que por la dote que le dará Guiomar (pp. 217-218). 

El Marqués para congraciarse con Guiomar insulta a su hermano y a su 

cuñada, demostrando que los ha engañado en sus afectos. Lo escucha Faustino (p. 

239). 

Trapachino dice a Guiomar que no se deje engañar por el Marqués, ya que 

solo vio a Inés cuando tenía siete años, por lo que no puede estar enamorado (p. 240). 

En la siguiente escena Faustino propone a sus padres escuchar a 

escondidas. Allí oyen al Marqués decir que sin dote no hay trato, y a Trapachino tratar 

de tramposo al Marqués y a Madama de presumida (p. 241). 

El Marqués se engaña pensando que Guiomar se casará con Trapachino. 

También este se engaña pensando lo mismo. Mientras ella se divierte sabiendo que no 

es verdad y lo engañado que están los otros. El Marqués destapa sus intenciones al 

declarar que no habiendo dinero él no pinta nada en esa casa. Acusa a Trapachino de 

farsante (pp. 242-245). Guiomar dice a Trapachino que sabe quién es pues se lo ha 

dicho la lavandera (pp. 254, 255). Trapachino se va una vez que se ha descubierto que 

es un pícaro (p. 256). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 
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Es fundamental en la comedia el conocimiento de la verdad más que el 

engaño. 

Guiomar en el primer acto descubre que la familia de su hermano es una 

familia a la moda, mucho aparentar, llena de deudas y empeñada. 

Aparecen sin embargo pocos engaños, que el público siempre conoce, ya 

que desde el primer acto se sabe todo: los intereses económicos del Marqués y de 

Trapachino, el maestro, y el verdadero amor de Carlos e Inés. 

Los engaños que se producen están relacionados con el tema del amor y la 

apariencia.  

1. 3. Los protagonistas del engaño 

En cuanto a los personajes, se da la circunstancia en esta comedia, de que 

hay algunos que se mueven en una borrosa frontera del engaño. Tal es el caso de Don 

Canuto de Pimpleas, ya que tiene ciertas sospechas sobre la situación en la que viven, 

pero no hace nada por aclararlo. 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El maestro Trapachino, que engaña a cualquier mujer adulándola. Intenta 

engañar a Guiomar para casarse con ella por el dinero, pero esta es más lista y deja que 

piense que está engañada. 

-Faustino, el sobrino, pretende engañar a la tía para sacarle dinero y pagar 

alguna deuda. Es un engaño menor y momentáneo. 

-El Marqués que corteja a Madama por interés ya que esto le permitirá 

casarse con su hija a la que no ama. 

1. 3. 2. Engañados: 
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-Madama. Este personaje es quien asume todo el engaño ya que no quiere 

ver más allá de sus narices con tal de seguir viviendo como lo hace. 

-Teresa, la criada, quien pensaba que la amaba Trapachino, pero es un 

engaño irrelevante para la acción, simplemente confirma que el maestro engañaba a 

cualquier mujer. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Disimular, encubrir, engañar, estafar, maula, 

mentir, petardista, pícaro, retrechera, tramposo, tretas. Expresiones: “no hay tus tus a 

perro viejo”. 

 

16. EL EGOÍSTA O EL MAL PATRIOTA (PUBLICADA Y ESTRENADA EN 1812), DE JOSÉ 

MOR DE FUENTES (1762-1884) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Salen Eugenia, Vicenta, Flora y le sirven vino a Campistrón y a Fabot. Le 

dan de beber, después de acabar la botella se quedan completamente dormidos. 

Vicenta insinúa que el doctor Pimpinela les ha echado algo en el vino (p. 72). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Fernando dice a Eugenia que él la quería pero piensa que está enamorada 

de Lorenzo, y que va a dar su amor a un aragonés, un renegado. Ella lo niega y él la 

llama falsa y la acusa de jugar un doble juego (pp. 98-99). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Eugenia cuenta a Vicenta que piensa que don Fernando aparenta celos para 

ser más indiferente con ella. Tiene miedo de que lo maten en la guerra, pues ella lo 

ama,  en cuanto a lo de Salas dice que es una farsa (p. 109). 
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Engaño a los franceses. Una partida de estos ha caído en la ratonera que les 

han tendido los españoles. Aparentaron huir para atraerlos a Brihuega. Esteban los 

trata bien con la intención de que se confíen, pero la realidad es que está haciendo 

tiempo, pues espera que venga Fernando para detenerlos (pp. 114-118). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en esta obra tiene un fin muy diferente al de las otras que hasta 

ahora hemos estudiado. El fin del engaño es mostrar a uno de los agonistas como un 

personaje falso, un afrancesado, mostrando una realidad de la sociedad del momento, 

bien es verdad que el autor se vale de esta estratagema para mostrar a un hombre 

patriota, don Esteban, al que el público y los otros personajes consideran un traidor 

hasta casi los últimos momentos.765 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

En cuanto a los personajes, no merece la pena hacer una descripción 

detallada de sus características, ya que la comedia no está construida sobre el engaño, 

por lo que los rasgos de los personajes no los definen como engañadores y engañados.  

1. 4. Vocabulario del engaño: Confusiones, diablura766, doblez767, enigmas768, 

falsos, farsa769, pamema, trama, treta. 

                                                
765 Fernando Domènech afirma que la comedia es una obra de circunstancias, para elevar 

el ánimo de un pueblo castigado por la guerra. Ed. cit., pp. 22-23. 

766 “Travesúra extraordinária, acción temerária, expuesta à peligro y fuera de razón y de 

tiempo” (Aut.). 

767 “Metaphoricamente significa la simulación que alguno tiene en lo que obra, 

procurando ostentar con palabras y demostraciones lo contrario de lo que tiene en el corazón y quiere 

executar” (Aut.). 



 

 487 

 

17. UNA NOCHE DE TERTULIA O EL CORONEL DON RAIMUNDO (PUBLICADA EN 1829), 

DE FRANCISCA NAVARRO  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Comienza la obra de noche y con fingimientos: Ginesa, Agustino y Cirilo 

disimulan y se burlan de Blasa que no ha sabido saludarlas como corresponde a la 

nobleza. Disimulan la risa. 

Importancia de la acotación para construir el engaño (pp. 70-72). Desde el 

primer momento cobran importancia los apartes de los agonistas.  

Apariencia y engaño: Irene ha recibido una esquela en la que pepita, dama 

de mucha suposición que acaba de llegar a Madrid, abre tertulia y la invita. Don Luis 

le explica a Irene, que son de pueblo y que la intención de la madre es casar a la hija, 

ya que probablemente no tienen nada (pp. 80-81). Luis e Inés fingirán que se 

enamoran (p. 82) 

Irene acusa a Blasa y a Pepita de aparentar lo que no son (pp. 85-87). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Los tertulianos se quejan de haber tenido que pasar la noche en la casa por 

estar la cerradura sellada. Se sospecha que ha podido ser uno de ellos el causante. 

Engaño a los demás por parte del que lo ideó (p. 90). 

                                                                                                                               
768“Sentencia oscura, ò propuesta y pregunta intrincada difícil y artificiosa, inventada al 

arbitrio del que la discurre y propone” (Aut.).  

769 “Representación de algún sucesso, fabula ò invención que viene à ser lo mismo que oy 

entendemos por Comédia” (Aut.). 
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El coronel quiere gozar a Pepita por medio de un engaño. Aunque él 

mismo reconoce que será difícil ya que la chica es espabilada (p. 91). 

Irene finge dormir para saber qué dice el Coronel si vuelve Pepita. El 

Coronel al creerla dormida le besa la mano. Cuando ella le pregunta la engaña 

diciéndole que iba a matar un mosquito que se le había posado en la mano (p. 93). 

Irene se engaña al pensar que el Coronel la ama (p. 94). 

Pepita desengaña a su madre con respecto al Coronel, dice que ella con su 

poca experiencia enseguida ha comprendido que es de los hombres que buscan 

mujeres crédulas para engañarlas (p. 95). 

Personaje oculto “al paño”770 Irene escucha la conversación del Coronel y 

Pepita. Importancia de los apartes para construir el engaño (pp. 96-97). 

El Coronel pretende engañar a Pepita diciéndole que la ama y que quiere 

casarse con ella. Irene sale de su escondite insultando a ambos, con lo que descubre 

que estaba escuchando (p. 97). 

Irene dice cuáles son los auténticos motivos que persiguen Pepita y su 

madre, haciendo ver que a ella no la engañan (p. 98). 

Descubrimiento de un engaño: Ya es de día, al despedirse los tertulianos 

don Manuel dice a Felipe que la próxima vez no haga una broma tan pesada. Descubre 

al autor de tal hecho, y Felipe reconoce que ha sido para divertirse (p. 102). 

1. 1. 3. ACTO III: 

                                                
770 Esta expresión indica que el personaje está oculto para los otros agonistas pero no 

para el público. 
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El Coronel reconoce que realmente quiere a Pepita, esta le dice que una 

cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Presume de haber sido educada por su tío, 

por lo que conoce los hombres y sus artificios (p. 107). 

Pepita tiende una trampa al Coronel intentando arrancarle promesa de 

matrimonio. Aparece Irene diciéndole que se la dio a ella (pp. 109-110). 

Narcisa aparece aclarando que el Coronel es su marido (p. 111), esta se 

engaña al pensar que su marido, el Coronel, pasó en casa de Blasa la noche con su 

amante Pepita. Se enzarzan en una divertida discusión Irene defendiendo su papel de 

novia, y Narcisa diciéndole que no mientras esté ella viva (pp. 112-113). 

El Coronel quiere engañar a su mujer al decirle que él no quiere una 

relación con Pepita (p. 114). Irene sigue empeñada en descubrir si de verdad el 

Coronel está casado. Piensa que Narcisa quiere engañarla (p. 116). Narcisa se disculpa 

cuando oye a Manuel contar los verdaderos motivos por los que se quedaron de noche 

en la casa. Les dice que las apariencias engañan (p. 117). 

Manuel cuenta que escuchó los requiebros del Coronel a pepita mientras 

pensaban que todos dormían. Vio la firmeza de su carácter y quiere casarse con ella (p. 

118). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

En la comedia que nos ocupa el engaño aparece a lo largo de todo su 

argumento. Se relaciona con el tema del amor, de los celos, y hace hincapié, 

especialmente en el de las apariencias. Los engaños se hacen y se deshacen en poco 

tiempo, por eso podemos afirmar que no funcionan largamente en la acción, pero sean 

secundarios o principales siempre son conocidos por el público. Como el propio título 

de la comedia indica todo el embrollo se produce de noche. 
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1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El Coronel. Es el personaje que reúne en sí todas las cualidades del 

engañador. Lleva a gala que siendo militar su papel es el de conquistar. Es persona de 

labia fácil, se acerca a mujeres jovencitas (Pepita), o necesitadas de compañía (Irene). 

Engaña a conciencia, pues siendo casado oculta siempre sus estado, que solo sale a la 

luz si no tiene más remedio que confesarlo. Su intención es conseguir los favores de 

las damas. No muestra arrepentimiento, pues se sabe –por lo que se da a entender– que 

no es la primera vez que lo hace. 

-Don Felipe. Por gastar una broma engaña a todo el grupo que forma la 

tertulia haciéndoles creer que alguien los ha dejado encerrados. Ha sido él para 

divertirse. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Irene. Es la víctima principal del Coronel, que la ha mantenido engañada 

durante mucho tiempo haciéndole creer que se casaría con ella.  

-Doña Blasa. Engañada doblemente. Primero, como Irene,  por el Coronel. 

Pensó que este iba a casarse con su hija. Segundo por los asistentes a la tertulia 

quienes, en principio la hacen creer que la aceptan, aunque este engaño dura poco en la 

acción, pues enseguida sale a la luz que piensan de ella que es una advenediza. 

1. 4. Vocabulario del engaño: 

Aparentar, artificio, desengaño, disimular, embrollos, embustes, engaño, 

equivocación, falso771, laberintos,  plan772, secreto. 

                                                
771 “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley ò realidad” (Aut.). 
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18. MI RETRATO Y EL DE MI COMPADRE (PUBLICADA EN 1829), DE FRANCISCA 

NAVARRO  

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Domingo avisa a Francisca sobre Jorge diciéndole que si pudiera 

perjudicarla engañándola lo haría: diría que sus versos son buenos para que la gente se 

riese de ella (p. 128). 

Los engaños que se van a producir están narrados: Jorge está loco por doña 

Ana y se engaña al pensar que cuando ella le dice que no lo quiere le está engañando 

(p. 130).  

Isabel engaña a Jorge y a Basilio al afirmar que Francisca y Ana han salido 

de casa. Lo que provoca una situación absurda, ya que ellas no han salido de casa y 

ellos pretenden esperar allí a que vuelvan. Importancia del aparte para construir el 

engaño (p. 135). 

Hablar equívoco: Isabel responde de forma ambigua a la pregunta que 

Jorge y Basilio le han hecho de si recibe ayuda Francisca para componer sus obras. El 

engaño provoca una situación humorística (pp. 138-139). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Doña Francisca cuenta que ha engañado a Jorge haciéndole pensar que le 

tiene miedo. 

                                                                                                                               
772 “Se llama assimismo el extracto o escrito en que por menor se apunta alguna cosa” 

(Aut.). 
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El oficial dirá a este que Francisca ama a Tomás (pp. 151-152). 

Realización inmediata del engaño antes preparado. El oficial dirá que al día siguiente 

Ana estará en una boda. Se casa Francisca, y Ana será la madrina acompañada de don 

Jorge (pp. 152-153). 

Jorge sospecha sobre el engaño que el oficial le ha hecho, interroga a 

Isabel. Isabel entiende el enredo, ve la posibilidad de vengarse de él por tacaño, y 

contribuye a aumentarlo al decirle que, en realidad y guardando el secreto, Ana quiere 

casarse con él sin hacerlo público. Reflexiones sobre el engaño y la mujer, a Jorge esta 

mentira le parece ingenio (pp. 160-162). 

Comentario sobre un engaño: Tomás y Francisca comentan el engaño que 

ha hecho Jorge (p. 164). 

Tomás engaña a Francisca al advertirle que Jorge critica duramente sus 

comedias. Pretende causar el enfado de esta y criticar el comportamiento de Jorge. 

Importante la acotación que se hace para construir el engaño. Tomás pregunta a 

Domingo si no sabe nada de la boda, cuando este contesta que no se va con él a 

descubrirle el engaño que entre Ana, Francisca y el oficial le tienen preparado a Jorge 

(pp. 169-170). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Justificación de un engaño: Tomás y el oficial, dicen que por presuntuoso 

se merece la burla (p. 171). Como el oficial sabe que Tomás ama a Francisca le 

propone lo siguiente: representarán un diálogo para que lo escuche Jorge y vea que es 

cierto que se quieren, así Tomás podrá decirle a ella que la ama. Dudas de Francisca 

sobre si sabrá fingir. (pp. 172-173) 
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Se declaran tan apasionadamente su amor que el espectador tendrá sus 

dudas (p. 174). 

Antonio se ha encontrado con Jorge en la plaza, por lo que Paquita se ha 

sentido engañada, y blanco de una burla (p. 175). 

Francisca se pregunta qué fin perseguiría Tomás engañándola (p. 177-

178). 

Jorge, engañado, se burla de Tomás. El personaje dice algo que el 

espectador sabe que es falso, lo que le coloca en una situación de superioridad (p. 

179). 

Isabel insiste en un engaño ya realizado773. Ana está muy enamorada de 

Jorge y desea casarse con él. Jorge está totalmente engañado. El engaño que tenían 

preparado a Jorge afecta también a Ana que no sabe que ella es la novia.774 El oficial 

finge estar muy enojado. Isabel pide ayuda a Antonio y Domingo, pues descubre que 

ella fue la que inventó lo del casamiento de Ana y Jorge, sin pensar que iba a 

trascender tanto. Doña Francisca, que no conocía el engaño de la criada califica todo lo 

sucedido como una crueldad (pp. 190-191). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es fundamental para el desarrollo y el desenlace de la obra. Se 

relaciona con el tema del amor y con el de la crítica literaria. 

Los engaños aparecen, sobre todo, para dar una lección a uno de los 

personajes, Jorge. 

El público controla siempre los engaños que acaecen en la acción. 

                                                
773 Se trata de un engaño reincidente al ser exactamente igual al ya realizado, p. 180. 

774 Se trata de un engaño en eco, pp. 187 y ss.  
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Aparecen engaños narrados, el hablar equívoco, la técnica 

preparación/realización inmediata del engaño antes preparado, hay comentarios sobre 

los engaños realizados, la justificación del engaño, además de los engaños en eco y de 

los engaños reincidentes. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-El Oficial. Por gastar una broma a Jorge que es un pedante y que además 

está convencido de que Ana, su novia, está enamorado de él. Su intención, la burla. 

-Isabel. Es la que complica el engaño. Mientras Francisca y Ana cuentan 

que la primera se casará con Tomás, para hacer acudir a una boda falsa a Jorge, ella le 

hace creer a este que el novio es él y la novia Ana. 

-Ana. Es la inventora del engaño, la que inventa la broma del casamiento 

entre Tomás y Francisca, engaño que le sale caro, ya que luego ella será víctima de 

esta broma. 

-Francisca Se presta a fingir que ella se casará con Tomás para burlarse de 

él. No sabe que de esa broma partirá otra. Su intención burlarse de Jorge. 

-Tomás. Engaña a Francisca haciéndole creer que las palabras de amor que 

le dice son un ensayo para la boda, mientras que es una verdadera declaración de 

amor. Su intención es descubrir en ella algún sentimiento parejo. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Jorge. Personaje pedante y misógino que ataca constantemente la 

producción literaria de Francisca. Se ve engañado por todos porque todos quieren darle 

un escarmiento. 
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-Ana. Víctima de su propia trampa. La criada de su amiga hace creer que 

ella es la novia. 

-Francisca. Engañada por Tomás quien se le declara haciéndole creer que 

es un ensayo. 

1. 3. 3. Engañadores /engañados: 

-Ana.  

1. 4. Vocabulario del engaño: Chasco, descubrir775, desengañar, embolismo, 

embrollo, embromar, error776, espiar, falsa, ficción, fingir, hipócrita, secreto. 

Expresión: descubrir el pastel 

 

19. MARCELA O ¿A CUÁL DE LOS TRES? (PUBLICADA EN 1831), DE MANUEL BRETÓN 

DE LOS HERREROS (1796-1873) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Agapito se engaña al pensar que Marcela le ensalza. Realmente se burla de 

él criticando a los hombres delicados que el mismo Agapito representa (pp. 71-73). Se 

engaña también al pensar que Marcela está enamorada de él. Los apartes son muy 

importantes para construir el engaño, de hecho en uno de ellos Marcela califica a 

Agapito de muñeco, en clara alusión a algo con lo que se juega (pp. 74-75). Se engaña, 

también pensando que Marcela le corresponde a su amor. Es importante la acotación 

para construir el engaño (p.96) 

                                                
775 “Vale también hallar aquello que estaba ignorado o escondido. Vale también 

averiguar alguna cosa” (Aut.). 

776 “ Vale también falta, culpa, defecto y à veces engaño en el obrar” (Aut.). 
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1. 1. 2. ACTO II: 

Agapito se engaña al creer que Marcela quiere darle celos (pp. 101-103).  

Vuelve a engañarse esta vez pensando que Marcela lo ama. Desprecia a 

sus rivales en el amor. Importancia de la acotación para construir el engaño (pp. 104-

105). 

Engaño jocoso: Martín y Amadeo, ambos enamorados de Marcela, gastan 

una broma a  Agapito. Lo engañan  al decirle que Marcela está en su lecho. Ella fue a 

ver a su gata, Clitemnestra (pp. 120-121). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Timoteo se engaña al creer que Marcela acepta como marido a don Martín 

(pp. 130-131). De nuevo don Agapito engañado escribe una esquela a Marcela en la 

que declara, una vez más, su amor (pp. 132-133). Marcela se queja de que los hombres 

confundan amabilidad con enamoramiento (p. 134), por el contrario ella es sincera 

cuando les dice que prefiere quedarse soltera (p. 157). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño no es importante en la comedia. Aparece el engañarse, que es 

reincidente y afecta siempre al mismo personaje. 

El engaño en esta comedia es jocoso y está vinculado al tema del amor 

exclusivamente. 

Los engaños permiten caracterizar al personaje de don Agapito, que se nos 

presenta como el típico agonista que se engaña a sí mismo por no escuchar lo que le 

dicen, o por negarse a ver la realidad que le rodea. 
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1. 3. Vocabulario del engaño: confundido, chanza777, ilusión778, mentira, 

misterio, secreto, trampa. 

 

20. CONTIGO PAN Y CEBOLLA (PUBLICADA EN 1833), DE MANUEL EDUARDO DE 

GOROSTIZA (1789-1851) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Don Pedro le dice a Don Eduardo, pretendiente de  su hija, que quizá se 

engañó al pensar que se quería casar con él, ya que la ha visto titubear cuando le ha 

dado el consentimiento para la boda.  A lo que él responde que está seguro de que ella 

lo quería. El padre explica que le ha podido pasar lo mismo que a los pretendientes 

anteriores,  que se equivocaron por la misma causa (p. 47). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Preparación de un engaño usando el recurso de la carta: Don Eduardo 

escribe a don Pedro al haber sido rechazado por su hija. Le pide que hable mal de él a 

Matilde, que se niegue a recibirle, y que si su hija le suplica casarse con él, que 

también se lo niegue. Añade que se lo explicará (pp. 51- 52). 

Bruno el criado está confundido. Al no conocer el contenido de la carta 

piensa que, realmente, su amo no lo quiere recibir. (pp. 55-56). 

                                                
777 “Dicho burlesco, festivo y gracioso à fin de recrear el ánimo ù de ejercitar el ingenio” 

(Aut.). 

778 ”Engaño, falsa imaginación ù aprehensión errada de las cosas” (Aut.). 
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Preparación de un engaño: Eduardo pide a Bruno que dé una carta a 

Matilde, cuando se queda a solas se lamenta de tener que recurrir a un engaño para 

conquistarla (p. 59). 

Eduardo engaña a Matilde al decirle que su tío lo desheredó por no querer 

casarse con la hija del conde de la Langosta (p. 63). Cuando los novios van a ver a 

Don Pedro este, tal como pactó con don Eduardo, engaña a su hija haciéndole creer 

que ya no quiere esa relación (pp. 65-66). 

1. 1. 3. ACTO III: 

El padre, tramando con Eduardo, vuelve a repetir a su hija que no dará su 

consentimiento para que se case (pp. 67-68). 

 Eduardo sigue con su treta para casarse con Matilde: le propone un futuro 

humilde y en una casa pobre en la calle del Desengaño, guiño a los que conocen el 

engaño. La llama heroína de novela, con lo cual la convence aun más para que no se 

arrepienta. Nos da la noticia de que es de noche cuando han estado hablando (pp. 70 y 

ss.). 

Matilde pide la colaboración de Bruno para escaparse con Eduardo y 

casarse, a lo que él se niega. Ella amenaza con tomar unas píldoras que el propio 

Eduardo le ha proporcionado por si algo sale mal, como Bruno no está al tanto de que 

todo es una farsa cree todo pensando que él será responsable de lo que pase (pp. 75 y 

ss.). 

Bruno quiere contar lo que pasa a don Pedro, este sabiendo lo que quiere 

dice que si alguien ofende su honor sacará su espada. Cuando se aleja se lamenta de 

estar engañando al pobre Bruno del que siempre ha sido criado fiel (pp. 79-80). 
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Bruno, en una escena hilarante sigue convencido de que alguien morirá en 

este engaño (pp. 80-81). 

Matilde deja una carta en donde pide perdón a su padre, al estilo de sus 

heroínas, por engañarlo (pp. 82- 83). 

1. 1. 4. ACTO IV: 

Engaño continuado: Eduardo ha metido a Matilde en una casa paupérrima. 

Ella sola se engaña también al creer que sabe cómo son las casas de los pobres. 

Eduardo hace de nuevo burla de la situación cuando se esconde debajo de la cama al 

oír que  llama el casero (pp. 90-91). Matilde le miente al decir que Eduardo ha salido 

(pp. 92-93). A continuación Eduardo engaña a Matilde al decirle que no le ha dado 

trabajo el escribano (p. 104), Matilde miente a Eduardo al decirle que deben vivir en 

casa de su padre solo por no desairarlo (p. 106), Eduardo miente a Matilde al hacerle 

pensar que la cree.779 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño en la comedia es importante ya que sobre él se montará toda la 

acción. Vamos a encontrarlo desde las primeras páginas hasta la última, ya que la 

comedia cierra con una mentira, la que se ha mantenido a lo largo de toda la obra. 

Se utiliza con un fin didáctico, aunque no se descubre en ningún momento, 

al personaje engañado, que este se haya estado utilizando. 

 Está vinculado con el tema del amor y con el tema de la educación. Critica 

a aquellas jovencitas que solo leen novelas románticas, sin juicio de ningún tipo, y que 

trasladan esa fantasía a la vida real. Arremete por lo tanto contra un tipo determinado 

de literatura banal, que crea una idea falsa sobre el amor en ciertas mujeres.  

                                                
779 Se producen una serie de engaños encadenados, pp. 92-107. 



 

 500 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Don Pedro de Lara: Conminado por su futuro yerno accede a engañar a su 

hija para desengañarla de los amores novelescos. El engaño de este personaje es 

didáctico, al entender que solo así la “curará”. Engaña a Matilde y a su fiel criado al no 

ponerlo de sobre aviso sobre lo que van a hacer. 

-Don Eduardo de Contreras: Es quien idea el engaño. Es el novio, y 

posterior marido de Matilde, quien comprende inmediatamente que esta no se casa con 

él no por falta de amor, si no al saber que tiene dinero, lo que la privará de pasar 

necesidades como a sus heroínas. Su engaño es continuado, y está justificado por 

amor, ya que no descubre a la engañada, probablemente para que no se sienta 

utilizada, el falso montaje de la casa y su falta de dinero. La justifica por sus pocos 

años lo que da un sentido absolutamente didáctico a su engaño. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Doña Matilde: Es engañada por su novio primero haciéndola creer que su 

padre no lo acepta al haber sido desheredado. Segundo al llevarla a vivir a una casa 

que presenta como si él la hubiese alquilado. Tercero fingiendo que le niegan los 

trabajos que busca, y cuarto haciéndola creer que están engañando a su padre 

casándose sin su consentimiento. Matilde es un personaje completamente engañado, ya 

que la misma ingenuidad que la lleva a creer en la vida feliz y miserable de sus 

heroínas, no le deja sospechar que haya alguna falsedad por parte de su padre o su 

marido. 
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-Bruno: el fiel y anciano criado de la casa, quien como Matilde sufre un 

doble engaño, uno por parte de su amo, y el otro por parte de Eduardo. El motivo no es 

otro que evitar que pudiera pasar algo a su niña. 

-El resto de los personajes (Marquesa, criada, vecina, casero) que 

contribuyen a crear ese mundo ficticio, y que lo hacen actuando de modo auténtico sin 

sospechar que todo es un montaje. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Burlar, calumnia, clandestino780, desengañar, 

embustera, engañar, fingir, intriga, misterios, secreto, sospechar.  

 

21. LOS CELOS INFUNDADOS O EL MARIDO EN LA CHIMENEA (COMPUESTA EN 1833; 

ESTRENADA EN 1834), DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA (1787-1862) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Preparación de un engaño: Doña Francisquita cuenta a su hermano, don 

Eugenio,  y a su primo, don Carlos,  que su marido es un celoso, este último decide 

tenderle una trampa para curarlo, ya que no los conoce. El primo se hará pasar por su 

hermano y el hermano por amigo. 

Realización del engaño: don Carlos le dice al marido, don Anselmo, que 

Eugenio es sordo y enamoradizo (p. 18). 

Quedan hablando doña Francisquita y don Félix (don Eugenio), pero tras 

una puerta escucha un criado que dejó el marido al salir de casa (p. 31). 

Juan avisa a Anselmo de que su mujer lo engaña con Félix (p. 51). 

                                                
780 “Secreto, oculto, encubierto con cuidado y artificio” (Aut.). 
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Preparación de un engaño: El marido propone a doña Francisquita que 

tiendan una trampa a su primo. Él se esconde en una chimenea para sorprenderlo 

engañando al marido. Ella deberá tirar de una cinta para que el sordo hable alto (p. 60). 

Los tres están al tanto del engaño: doña Francisquita, su hermano y su 

primo. 

El marido sale hecho un basilisco de la chimenea, piensa que quien lo 

engaña es el primo, pero Juan piensa en el hermano (p. 85). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Don Carlos iracundo quiere vengar a su hermana. Don Anselmo lo retiene 

(p. 87). 

Juan, propone a doña Francisquita que reciba a un hombre, con lo que está 

engañando a su dueño (p. 97). 

Descubrimiento de un engaño: Se desvela que Juan, el criado, es un 

mentiroso, que malmetía a su amo. Don Anselmo queda entonces arrepentido y curado 

por la lección que le dan su cuñado y su primo (pp. 124-125). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es importante en Los celos infundados, ya que sobre este recurso 

está construida la comedia. Tiene un fin aleccionador, y para esto echa mano de 

situaciones hilarantes con el fin de ridiculizar al marido celoso. 

Se observan en la comedia la preparación realización de engaños, los 

apartes, la usurpación de identidad. Los engaños suceden siempre de día. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 
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-Doña Francisquita. Quien no idea el engaño, pero participa de él para 

curar a su marido. 

-Don Eugenio. Hermano de la anterior, consentidor y partícipe de la 

trampa. 

-Don Carlos. Primo de los anteriores y uno de los idearios del engaño. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Anselmo. Marido celoso, víctima del engaño de los anteriores 

quienes idean todo para darle una lección. 

1. 3. 2. Engañador/engañado: 

-Juan. Engaña al marido, Don Anselmo, poniéndolo celoso, lo engaña 

también haciendo de celestina. Es engañado por los otros tres personajes. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Aparentar, burla, desengañado, disimulo, 

embustero, encubridores, engañar, enredo, esconderse, estafar, ocultar, picardía, 

recelos, secreto, tunante,  zelos. 

 

22. LA FONDA DE PARÍS (PUBLICADA EN 1836),  JOSÉ MOR DE FUENTES (1762-1848) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Al entrar Madama Campan Juana le cuenta lo sucedido, que su marido 

galantea a todas las damas, él lo niega, intenta engañarlas diciendo que la otra difama, 

lo que ninguna de las dos cree (p. 134). 

1. 1. 2. ACTO II: 
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Madame Clermon dice que Pedro, el portero, le persigue con pérfidos 

obsequios y le ha arrebatado la llave de su cuarto. Marcelo le da la del suyo (pp. 156-

157). 

1. 1. 2. ACTO V: 

Marcelo deshace la confusión que pudiera haber sobre su interés por 

Adelaida. Esta acaba emparejada con el suizo Monsieur Fifer (pp. 196, 197). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño no tiene importancia en la comedia. El recurso se relaciona con 

el tema del amor. 

1. 3. Vocabulario del engaño: El léxico del campo semántico del engaño es: 

Difamar781, enredos, inventar. 

 

23. EL ESPAÑOL EN VENECIA O LA CABEZA ENCANTADA (PUBLICADA EN 1839; 

ESTRENADA EN 1843), DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA (1787-1862) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

Matilde y Laura aparecen con caretas. Doña Inés se encuentra con don 

Luis, pero amparada en su antifaz lo engaña haciéndose pasar por una gitana que le lee 

la buena ventura (pp. 234-235). 

Don Luis sigue en una góndola a Inés sin saber quién es (p. 258). 

1. 1. 2. ACTO II: 

                                                
781 Véase Disfamar. “Desacreditar, publicar algún defecto de alguno contra su buena 

reputación y crédito” (Aut.). 
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Matilde cuenta a su hermana Eleonora cómo, conchabada con Inés, están 

engañando a don Luis. Mientras Inés cuenta cómo no la pilló en el engaño al haber 

conseguido darle esquinazo (p. 245). 

Engaños cruzados: entra un caballero (don Luis) para hablar con Matilde a 

la que engaña al decirle que es portugués y que está buscando a su esclava (p. 248). 

El caballero ve a Inés reflejada en un espejo y embozada. Matilde manda 

salir a Eleonora sabiendo que él busca a Inés. Él requiebra a Eleonora (p. 251). 

Inés canta desde dentro, se turba el caballero, pero Eleonora y Matilde le 

dicen que es una vecina (pp. 255- 257). 

Entra un criado trayendo una carta, lee en ella que una desconocida lo cita 

a media noche en un canal. Él engaña a Matilde diciéndole que la carta es de un amigo 

que ha tenido un lance (p. 258). 

Cuando las tres se quedan solas lo critican llamándolo mentiroso y 

lisonjero (p. 259).  

Vuelve a buscar el billete que ha perdido, desconfía de las hermanas. 

Encuentra a una criada escuchando detrás del biombo lo que le hace sospechar que hay 

un misterio encerrado (pp. 262-263). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Es de noche cuando se produce un encuentro entre Luis y la desconocida, 

esta es Inés, que sabe que don Luis es él, pero don Luis ignora con quien está hablando 

(p. 283). 

1. 1. 4. ACTO IV: 

Laura, embozada, lleva un billete a don Luis que no va firmado (p. 296). 
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Sale Strozzi que estaba escondido y le pregunta a Laura por Eleonor, 

pidiéndole que no lo engañe (p. 301). 

Salpicón anuncia a otra dama, con lo que don Luis esconde a Laura en otro 

cuarto (pp. 304-306).  

Entra doña Matilde con dominó y careta (p. 306). Strozzi escondido mira, 

sin ser visto, desde una ventana. 

Entra Beatriz, criada de doña Inés, disfrazada de mora vieja y pide 

quedarse a solas con don Luis. Le da una carta en donde se le cita en casa de sus 

vecinas (p. 309). Salpicón esconde a Beatriz, todos los personajes escondidos se van 

encontrando. 

Preparación de un engaño: Don Luis pide a Salpicón que se meta en la 

cama y finja estar enfermo (p. 312). 

1. 1. 5. ACTO V: 

Trae recado Salpicón, se esconden doña Inés y Beatriz y lo espían tras la 

puerta. Pasa a ser criado de Matilde (p. 323). 

Preparación de un engaño. Le dicen a don Luis que tienen una cabeza 

encantada, cuando Matilde se la enseñan le va contestando todas las preguntas, pero él 

está escamado. Se resiente de la herida y se desmaya. Aparece entonces Inés 

preocupadísima por él (pp. 334-335). 

Todo se aclara cuando Inés declara su amor a don Luis, él se despierta del 

desmayo fingido y  le perdona el engaño (pp. 341 y ss.). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

Esta comedia es la típica obra en donde la acción se construye sobre el 

engaño, cobran por esto especial relevancia todos los recursos que contribuyen a crear 
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malentendidos y confusión: puertas por donde aparecen y desaparecen los 

protagonistas, persecuciones sin encontrar al que huye, las sombras que ofrece la 

noche para no distinguir al de enfrente, puertas tras las que esconderse, antifaces para 

ocultar la verdadera identidad, basquiñas, disfraces y hasta cabezas encantadas. Ayuda 

a la confusión el hecho de que la comedia esté situada en Venecia en carnavales, pues 

el disfraz es aprovechado para engañar. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

En cuanto a los personajes todos son engañadores-engañados, ya que 

sufren su propia medicina constantemente. 

-Don Luis, engaña a las damas por coquetear con todas, pero luego ellas 

harán que él  caiga en su propia trampa. 

-Salpicón, quien siguiendo a su amo también engañó a las criadas. 

-Las mujeres de la comedia quienes tienden trampas a los hombres para 

burlarse de ellos, hasta inventar la cabeza adivina. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Adivinar782, burla, burlador, confuso, disfraz, 

embustero, embustes, engañar, engaños, enredar, enredos, falso, infame, mentira, 

ocultar, recelos. Expresiones: Misterio encerrado, mentiras en alforja, embustes al 

vuelo forja. 

 

24. LA BODA Y EL DUELO (PUBLICADA EN 1839), DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA 

ROSA (1787-1862) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO I: 

                                                
782 “Decir y asegurar lo que está por venir con temeridad y sin fundamento” (Aut.). 
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Hablan las dos amigas Luisa y Leonor. Leonor está contenta de estar viuda 

y libre. En un soliloquio, doña Luisa dice que está engañando a su prometido, al no 

decirle que no lo ama, y a su madre al no declarar su amor verdadero hacia otro 

hombre, ya que está enamorada del hermano de Leonor, la condesa viuda, pero 

prefiere mantener el secreto con tal de no desobedecer a su madre. Los tres jóvenes 

conocen el secreto. (pp. 138-148) 

Llega el novio cansado, dice que no se casará si Luisa no lo quiere, la 

madre de Luisa dice a este que su hija está encantada (p. 155) Es la primera vez que se 

habla de engaño en la obra (p. 186). 

1. 1. 2. ACTO II: 

Carlos se encuentra con Luisa, le pide que le diga si ya no lo quiere, la 

tacha de perjura. Ella por no desobedecer engaña, y no declara su amor verdadero (p. 

186). 

1. 1. 3. ACTO III: 

Recibe don Juan una carta en la que le explican que su enamorada solo se 

casa con él por no desobedecer a su madre. Don Juan dice a Luisa que sabe que no lo 

quiere y quema el contrato (p. 212). Luisa reconoce ante su madre que mintió para 

complacerla (p. 215). 

La condesa sorprende a su enamorado, Joaquín, coqueteando con Teresa, 

pero es absolutamente intrascendente para el desarrollo de la obra. 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño es importante en la comedia, pero no tienen mucha fuerza. Está 

relacionado con el tema del amor y los matrimonios concertados. En la tragedia de 

Martínez de la Rosa el engaño es patente para el espectador desde el primer momento 
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ya que la protagonista se queja constantemente de que se casará con el brigadier tan 

solo por obediencia a su madre, de modo que aunque no hubiese existido otro hombre 

ya habría engaño, el de casarse sin amor haciendo creer lo contrario. 

 Es el caso típico de la niña que no dice la verdad por no disgustar a su 

madre, pero al no ser ella la causante de la situación no se la puede considerar 

engañadora, ya que no hay intención. El embrollo es de fácil resolución, pues la madre 

enseguida accede a que la niña cambie de novio, rectifica el error y tiene final feliz al 

mostrarnos un prometido comprensivo y civilizado, que renuncia a casarse con la 

joven al entender que ella no lo ama. 

Sin ser una de las obras más significativas está construida totalmente sobre 

este recurso, ya que solo así podría el autor mostrar el inconveniente de obligar a los 

hijos en cuestiones del corazón. 

1. 3. Los protagonistas del engaño 

1. 3. 1. Engañadores: 

-Doña Luisa, hija de la marquesa, quien engaña obligada por las 

circunstancias de obedecer a su madre, ya que ella nunca ha prometido amor al 

brigadier, por lo tanto no es un personaje con las características de los engañadores. 

-La Marquesa del Roble: quien se engaña a sí misma pensando que hace 

una buena boda para su hija. 

1. 3. 2. Engañados: 

-Don Juan, el brigadier quien está prometido con Luisa. 

-Don Joaquín, quien no sabía nada del matrimonio concertado. 

1. 4. Vocabulario del engaño: Confesar, disimulo, engañado, engañar, escondite, 

fingimiento, infamia,  mentir,  secreto, traidor. 
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25. EL PELO DE LA DEHESA (PUBLICADA Y ESTRENADA EN 1840), DE MANUEL 

BRETÓN DE LOS HERREROS (1796-1873) 

1. 1. Ubicación de los engaños 

1. 1. 1. ACTO III: 

Don Remigio intenta evitar la boda de Frutos por la amenaza de Miguel, 

de modo que habla mal a este de la marquesa y su hija (p. 348) y a la Marquesa le 

habla mal de Frutos para que Elisa y él no se casen.  

La Marquesa intenta engañar a Frutos dándole la razón en todo (p. 362). 

Remigio quiere convencer a Elisa para que se rompa el compromiso, 

cuando dice que no puede faltar a su palabra pretende tender una trampa para que sea 

Frutos el que rompa (p. 364). 

Consigue que Elisa escriba un billete al capitán engañando así a su madre 

(pp. 365-366). 

1. 1. 2. ACTO V: 

Como es aragonés no quiere romper su promesa. Elisa por miedo a su 

madre tampoco. Propone Frutos a la Marquesa que sea ella la que diga que no lo 

quiere por yerno. Elisa, el capitán y Remigio han escuchado escondidos. La marquesa 

se queja de que la han engañado (pp. 398-402). 

1. 2. Naturaleza de los engaños: 

El engaño, que aparece muy tarde en la comedia, no es muy importante, 

ya que podía haber funcionado de igual modo prescindiendo de los pocos que 

aparecen. 
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Hay un intento de hablar mal a unos de otros con el fin de conseguir que la 

boda no se lleve a cabo, pero el engaño no tiene fuerza, ni duración, ni llega a 

caracterizar a los personajes. Solo al final cobra un poco más de importancia cuando 

unos personajes se esconden a escuchar cómo se soluciona el problema de la boda, 

pero los agonistas principales nunca han estado engañados, del mismo modo que el 

resto de los que aparecen. 

1. 3. Vocabulario del engaño: Ardid, cómplice783, falsa, droga784, embolismo, 

engañar, escondrijo785, intrigante, laberinto, maula, traidora, tramposa. 

                                                
783 “El compañero en el delito” (Aut.). 

784 “Metaphoricamente vale embuste, mentira disfrazada y artificiosa, pretexto 

engañosamente fingido y compuesto: y assi del que no trata verdad, y está en mala opinión se dice, que 

quanto habla o hace es una pura droga”.(Aut.) 

785 ”Rincón y lugar oculto y retirado, propio para esconder y guardar: como el hueco de 

una pared o cosa semejante” (Aut.) 
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Pedro Pablo de Abarca y Bolea, Conde Aranda,  

reformista del teatro dieciochesco español. 
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