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ABSTRACT 
 

 
 Gertrudis Gómez de Avellaneda enjoyed success in the theater with many of her 

plays such as Alfonso Munio, Saúl, and Baltasar. In spite of this success, much of the 

criticism of her work is limited to her poetry and prose except for some notable works of 

criticism on her dramatic works. Yet, the critics neglect to show how her dramatic works 

as a whole recreate these historical episodes question the patriarchal values and traditions 

of the Nineteenth Century and, more importantly, their effect on women.  

This dissertation intends to provide a more in-depth study on how Gertrudis 

Gómez de Avellaneda rewrites history by bringing women from the shadowy background 

into the limelight of the foreground. As she staged these events, the dramatist re-invented 

an historical legacy with women who transgress the boundaries set by the patriarchy. The 

women are not part of the scenery. They participate actively in the government and 

politics either directly or indirectly. La Avellaneda recovers real women forgotten or 

barely mentioned by historical texts and transforms them into intelligent, desirable and 

desiring subjects that influence these events. She also fills in the silences by creating 

characters and elaborating romantic intrigues. With these romantic intrigues, she captures 

the public’s interest and erases the boundaries between the private world of the domestic 

sphere to which women were limited and the public world of politics and government.  

This dissertation will study Gertrudis Gómez de Avellaneda’s historical tragedies, 

dramas, and comedy. The first chapter discusses the necessary background and 

theoretical basis. The second focuses on how she rewrites the biblical stories of King 

Saul in Saul and the fall of Nebucodonosor’s heir Belshazzar in Baltasar. The third 
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studies how the dramatist rewrites Dumas and Maquet’s Catiline on the Roman 

conspirator in her tragedy Catilina. The fourth on the two plays set in the Visigoth period, 

Recaredo and Egilona, begins to show how she rewrote Spanish history. The fifth is on 

Munio Alfonso and El Príncipe de Viana. The last chapter is on her comedy Los Oráculos 

de Talía o los duendes en el palacio. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

Vida y obra 
 
 De acuerdo a la biografía de Hugh Harter,1 Gertrudis Gómez de Avellaneda nació 

el 23 de marzo de 1814 en Puerto Príncipe, Cuba. Gertrudis y su hermano Manuel son los 

únicos que sobrevivieron de los cinco hijos que tuvieron sus padres: doña Francisca de 

Arteaga y Betancourt, criolla, de una familia española distinguida en la región; y don 

Manuel de Avellaneda, un español de familia que se decía descendiente de la familia real 

de Navarra y de la alta aristocracia de Vizcaya. Su padre murió en 1823. Poco después se 

casó de nuevo doña Francisca con don Isidoro de Escalada, un teniente coronel, otro 

español, esta vez de Burgos.  

 En su autobiografía,2 Gómez de Avellaneda describe su afición por la literatura y 

el teatro. De joven, escribió una tragedia llamada Hernán Cortez (sic) que más tarde 

destruyó. Las principales influencias en su obra según la autora fueron los románticos 

franceses como Víctor Hugo pero también el dramaturgo clasista Corneille. Su tutor fue 

el famoso poeta romántico, José María Heredia, quien influyó en la poesía de la 

Avellaneda. 

 Su juventud llegó a su fin cuando su madre y padrastro decidieron casarle a 

Gertrudis a sus doce años con un pariente acaudalado. Poco antes de la convenida boda, 

Tula (como le decían sus parientes y amigos) se negó a casarse con él. Este rechazo del 

                                                 
1 Hugh A. Harter, Gertrudis Gómez de Avellaneda. (Boston: Twayne Publishers, 1981), 21.  
2 Gertrudis Gómez de Avellaneda, (Autobiografía y epistolarios de amor. Ed. Alexander Roselló Selimov. 
Newark: Juan de la Cuesta 1999), 52. 
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matrimonio arreglado provocó muchos conflictos entre la familia materna y su madre 

perdió la herencia del abuelo materno. Por su lado, Avellaneda se deprimió tanto que se 

enfermó y contempló el suicidio. Harter nota que Avellaneda trata los temas de los 

matrimonios predeterminados, el malestar emocional y los suicidios en sus obras.3 Este 

incidente precipitó la decisión de mudarse a España. Su madre y padrastro decidieron ir a 

España en 1838. En su famoso soneto “Al partir,” Avellaneda expresa su conflicto 

emocional entre la tristeza por dejar a los amigos y parientes atrás y el ansia por seguir el 

destino de sus intereses literarios. Llegó a España en pleno triunfo del teatro romántico 

español en la época del éxito de los dramas históricos Conjura en Venecia por Francisco 

Martínez de la Rosa y Macías por Mariano José de Larra. 

 La familia fue a vivir en la casa de su padrastro don Isidoro Escalada en la Coruña 

en la costa gallega. Desafortunadamente, Tula no estaba feliz en La Coruña donde le 

apodaban “doctora” y “atea” y criticaban sus intereses. Se comprometió con el hijo del 

antiguo gobernador general de Cuba, don Mariano Ricafort. Por cuestiones económicas 

no se llevó a cabo el matrimonio y Ricafort fue a luchar en las guerras carlistas. Más 

tarde Tula se dio cuenta que Ricafort no era el mejor partido para ella puesto que a él no 

le gustaban sus intereses literarios.  

Poco después, los hermanos Manuel y Gertrudis fueron a un pequeño pueblo en el 

sur de España llamado Constantina para conocer la familia de su padre. Los hermanos no 

se quedaron mucho tiempo en Constantina con su tío don Felipe Gómez de Avellaneda 

                                                 
3 Harter, 22. 
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porque no les gustó el pueblo y porque Gertrudis rechazó otro matrimonio arreglado. De 

Constantina fueron a Sevilla donde se reunieron con su madre.  

Por fin en Sevilla, Gertrudis Gómez de Avellaneda pudo ejercer su carrera 

artística en un ambiente cultural establecido. Publicó poesías sueltas en varias revistas y 

conoció a varias figuras del mundo literario sevillano como Juan José Bueno, José 

Amador de los Ríos y Gabriel García Tassara cuando publicó su poema “El Cisne.” En su 

casa se reunían la aristocracia y el talento de Sevilla. Entre sus admiradores que no se 

limitaban a admirar su talento artístico estaba Antonio Méndez Vigo quien se enamoró de 

Gertrudis. Sin embargo, Gertrudis no le correspondía y finalmente el joven se fue de la 

ciudad para recuperarse.  

 Luego, en ese mismo año, la Avellaneda conoció a Ignacio de Cepeda y comenzó 

una relación que perduraría por medio de cartas desde 1839 hasta 1854. Gracias a esta 

relación tenemos su Autobiografía y las Cartas de amor que escribió para el amado 

Cepeda. Estas cartas a Cepeda, las cartas a Antonio Romero Ortiz y la autobiografía se 

consideran ahora una novela epistolar.4 Es interesante notar la lista de lecturas que 

Gertrudis le recomienda a Cepeda. Esta lista muestra la influencia del neoclasicismo así 

como del nuevo romanticismo al incluir las novelas de Sir Walter Scott, Madame de Staël 

y Chateaubriand junto con la poesía de Alberto Lista, Manuel José Quintana y José María 

Heredia entre otros escritores franceses. La relación con Cepeda era tormentosa debido a 

                                                 
4 Dos críticos han publicados ediciones qen que consideran los epitolarios y la autobiografía como novela 
epistolar: Alexander Roselló Selimov que editó Gertrudis Gómez de Avellaneda. Autobiografía y 
epistolarios de amor y Emil Volek que editó Tu amante ultrajada no puede ser tu amiga: Cartas de amor, 
Novela epistolar. 
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que éste no le correspondía. En 1840 Cepeda terminó la relación  aunque para Tula nunca 

terminó.  

Pero a pesar de su tormenta amorosa Tula siguió su carrera, publicando sus 

poemas bajo el seudónimo de La Peregrina en La Aureola, y  escribiendo su novela Sab 

y más poesía para su primer volumen de poesías. Conoció a Alberto Lista quien le 

ayudaría en el futuro cuando se trasladará a Madrid. También escribió su primer drama 

Leoncia que tuvo mucho éxito en Sevilla, Granada, Málaga, Valencia y Cádiz. Situado a 

principios del siglo diecinueve, el drama trágico Leoncia ofrece una crítica de los 

matrimonios arreglados y la hipocresía social que impide un amor natural pleno. El 

drama presenta un triángulo amoroso entre una cortesana mayor de edad Leoncia, un 

joven Carlos y una joven Elena. La gran coincidencia es que Elena es la hija ilegítima de 

Leoncia y el padre de Carlos. Desde que un naufragio separó a Leoncia de su hija Elena, 

la joven ha vivido con su abuela. Debido a que se escribió durante este periodo de 

desilusión con Cepeda, algunos críticos como Edwin B. Williams creen que Leoncia es 

una obra autobiográfica en que la protagonista representa la misma Avellaneda.5 

Con el fin de su relación con Cepeda y una herencia por parte de sus tíos paternos, 

Gertrudis Gómez de Avellaneda y su hermano se mudaron a Madrid. La Avellaneda 

aprovechó la carta de introducción por Alberto Lista para integrarse al mundo literario 

madrileño, específicamente el Liceo de Madrid. El insigne poeta y dramaturgo José 

Zorrilla la presentó al grupo más prestigioso de escritores. En 1841, apareció su primera 

                                                 
5 Edwin Bucher Williams, The life and dramatic works of Gertrudis Gómez de Avellaneda. (Publications of 
the University of Pennsylvania. Series in Romanic Languages and Literatures, No. 11, Philadelphia, 1924), 
35 
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novela publicada, Sab, una crítica de la esclavitud en Cuba y de la esclavitud que sufren 

las mujeres dentro del matrimonio y el materialismo. Más tarde publicó su primer 

volumen de Poesías (1841), dedicado a su madre doña Francisca Arteaga de Escalada que 

contiene un prólogo escrito por Juan Nicasio Gallego y cuarenta y cinco poesías. El 

próximo año publicó su novela Dos mujeres (1842) que también ofrece una crítica del 

matrimonio, sobretodo los matrimonios arreglados, como también de la hipocresía social 

y de la condición sofocante de la mujer. 

Poco después comienza su carrera como dramaturga. En 1843, se estrenan dos 

dramas históricos: Alfonso Munio y El Príncipe de Viana. Alfonso Munio, cuyo héroe 

mata a su propia hija por cuestiones de Estado y de honor, gozó de más éxito que el 

segundo drama histórico, El Príncipe de Viana, que trata de la intriga política y del 

trágico fin del príncipe Carlos de Navarra. Aprovechándose de su celebridad reciente, 

Gómez de Avellaneda mantiene su visibilidad escribiendo poemas para ocasiones 

especiales. Además de esta poesía, escribe una introducción biográfica para Viaje a la 

Habana, escrito por la Condesa de Merlín en 1843. 

Al año siguiente, la Avellaneda muestra su apoyo a la familia real en forma de un 

poema dándole la bienvenida a la regenta que regresaba del exilio forzado por los 

liberales en 1844. En ese mismo año, aparece su biografía escrita por Antonio Neira de 

Mosquera en la revista El Arlequín. También se publica en forma serial la novela 

Espatolino de la Avellaneda, basada en la historia del famoso bandido italiano durante la 

ocupación francesa de Nápoles. Espatolino, el típico héroe romántico, es rebelde, 

impulsivo y trágico. Aparece también en 1844 otra obra en prosa, La baronesa de Joux 
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que es una leyenda trágica situada en la Edad Media sobre el amor hecho imposible por 

un matrimonio arreglado y el odio entre dos familias (como Romeo y Julieta de 

Shakespeare). Comienza una relación amorosa con el poeta Gabriel García Tassara y de 

esa relación nace una hija ilegítima Brenhilde en 1845. Desagraciadamente, la niña sólo 

vivió nueve meses. García Tassara nunca reconoció a la niña. Sin embargo, Gómez de 

Avellaneda no le guarda rencor al incluir poemas de García Tassara en su revista Álbum 

cubano más tarde en 1860.  

Un poema muy importante en su carrera fue una oda celebrando la clemencia de 

Isabel II que Avellaneda escribió en 1845, con la cual la poetisa estableció una amistad 

con la familia real. Con esta oda y otra ganó el primer lugar y el segundo lugar en la 

competencia ofrecido por el Liceo de Madrid para conmemorar esta ocasión. En 1845 la 

escritora también fundó y dirigió una revista llamada La Ilustración: Álbum de las damas 

con el propósito de servir a un público femenino. La crítica María Albín aclara que la 

dirección de la revista no era un fenómeno aislado, puesto que, la Avellaneda colaboraba 

con y dirigía varias revistas tanto literarias como femeninas entre los años 1845 y 1846.6 

Aparecieron los trabajos de Gómez de Avellaneda en El Cisne de Sevilla, La Alhambra 

de Granada, El Laberinto, El Español, El correo de la moda, Álbum literario español y 

otras más. Además la escritora publicó un artículo periodístico titulado “Capacidad de las 

mujeres para el gobierno” que Albín considera “un manifiesto de emancipación del 

género femenino.”7 Este artículo, al aludir a la teoría política y filosófica de la Ilustración 

                                                 
6 María Albín, Género, poesía y esfera pública: Gertrudis Gómez de Avellaneda y la tradición romántica. 
(Editorial Trotta: Madrid, 2002), 169. 
7 Albín, 169. 
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de la ideología liberal, desafía la noción que la inteligencia es exclusivamente masculina. 

La escritora se refiere a autoridades eclesiásticas y latinas así como lo hacen tratados 

sobre la mujer “para cuestionar las ideas sobre el sexo femenino que los escritores 

sustentaban y propagaban en sus obras.”8 El presente estudio hace varias referencias a 

este artículo feminista de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Al año siguiente publicó su novela Guatimozín, el último emperador de Méjico 

por primera vez en serie en la revista El Heraldo y después como volumen independiente 

en el mismo año. Esta novela se ubica en México durante la conquista y los últimos días 

del imperio azteca. La novelista se presta de varias fuentes incluyendo la crónica de 

Bernal Díaz del Castillo, las cartas de Hernán Cortés y los estudios de Clavijero para una 

recreación romántica de la trágica historia de Cuahtémoc. La autora tiende a mostrar los 

aspectos positivos y nobles de Cuahtémoc y del imperio azteca mientras desarrolla su 

destino fatal. 

 En este mismo año Gertrudis Gómez de Avellaneda se casó con el poeta Pedro 

Sabater quien era entonces diputado a los Cortes y había sido nombrado gobernador de 

Madrid y su provincia.9 Desafortunadamente, Sabater era muy enfermizo. Poco después 

de su boda el 10 de mayo de 1846, la pareja viajó a Paris para una traqueotomía que 

fracasó. Mientras tanto se representó su drama Egilona en Madrid que tuvo una recepción 

fría. La tragedia trata del amor imposible entre Abdalasis y Egilona, la viuda de don 

Rodrigo, el  último rey de los visigodos que se suponía muerto. Los personajes Egilona, 

Abdalasis y Rodrigo tienen cualidades interesantes que ayuda a la dramaturga desarrollar 

                                                 
8 Albín, 175. 
9 Harter, 35 
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temas sociopolíticos concernientes a la naturaleza del gobierno y el papel de la religión 

en la política, entre otros temas de interés para este estudio.  

Sabater murió el primero de agosto de 1846. La Avellaneda sufrió tanto al perder 

un gran amigo que se internó en un convento en Burdeos, escribiendo su Devocionario 

que se publicó en 1867. En 1849 se representó Saúl con todos los decoros necesarios y la 

tragedia bíblica gozó de mucho éxito con el público y la crítica. La tragedia se basa en los 

últimos años del rey Saúl y en ella se elabora el tema del conflicto entre el poder civil del 

trono y el poder de la religión. También se publicó el cuento La velada del helecho, o el 

donativo del diablo, que se basa en un cuento folklórico suizo que su hermano Manuel le 

cuenta a Avellaneda. Más tarde, la escritora adaptó este cuento para el escenario y se 

estrenó la obra de teatro en 1852. La Avellaneda reestableció su contacto con la familia 

real participando en muchas actividades de la corte en el Escorial y en la Granja de San 

Ildefonso durante el verano de 1849.10 

Al siguiente año en 1850, apareció el segundo volumen de Poesías en una edición 

más grande que la primera. Después en 1851 se publicaron dos obras en prosa. La novela 

Dolores, que apareció en serie en la revista Seminario pintoresco, desarrolla otra historia 

medieval del amor a primera vista imposibilitado por el orgullo de la madre. La madre 

finge la muerte de Dolores y la interna en un convento. En contraste, el relato La montaña 

maldita: Tradición suiza, también publicado en Seminario pintoresco, reconstruye la 

ingratitud de un hijo y la maldición consecuente. En octubre, el drama histórico 

Recaredo, aunque se estrenó con la presencia de la familia real, no tuvo mucho éxito. El 

                                                 
10 Harter, 37. 
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drama elabora una historia de amor entre Recaredo I y su esposa Bada explorando las 

intrigas en la corte y el concepto de unidad nacional bajo un solo culto religioso.  

En 1852, se produjeron cinco obras dramáticas de la Avellaneda: La verdad vence 

las apariencias, Errores del corazón, El donativo del diablo,  La hija de las flores o todos 

están locos y la loa El héroe de Bailén.11 La verdad vence las apariencias es una 

adaptación de Werner escrita en prosa por Lord Byron quien adoptó la novela The 

German’s Tale of Kruitzner, escrita por Harriet Lee. Las obras de Byron y Lee se sitúan 

en Alemania durante la Guerra de Treinta Años en el siglo XVII. Gómez de Avellaneda 

toma el argumento del hijo desheredado y de la identidad equivocada y elabora el tema 

de los celos y el odio entre hermanos. Pero la dramaturga cambia el tiempo, el lugar y los 

personajes. La comedia sentimental Errores del corazón que se sitúa en el siglo XIX 

contrasta el amor romántico que dura poco con un amor maduro e incondicional que 

perdura. En contraste, el drama El donativo del diablo es una historia de amor, que 

concierne un huérfano pobre que descubre una herencia en el siglo XIV. Fracasó en 

pocos días este drama que se basa en una leyenda suiza que había re-elaborado la autora 

en 1849.12 Sin embargo, la comedia doméstica La hija de las flores fue un éxito. De 

carácter contemporáneo, la comedia critica la hipocresía social, los matrimonios 

arreglados y la condición de la mujer en el arte y en la sociedad. La dramaturga emplea el 

triángulo amoroso entre un joven Luís, una mujer mayor Inés, y una joven Flora. Luís e 

Inés están comprometidos pero Luís se enamora de Flora. La gran coincidencia es que 

                                                 
11 Harter, 38. 
12 Suzanne Moore, “Themes and Characterization in the Dramatic Works of Gertrudis Gómez de 
Avellaneda,” Tulane University, 1976, 23. 
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Flora es la hija de Inés y del tío de Luís. Hay muchas referencias literarias y poéticas 

interesantes que la crítica de la época no captó. La última obra teatral de Avellaneda 

presentada en 1852, El héroe de Bailén, fue una loa escrita en colaboración con otros 

escritores para celebrar el héroe de la lucha anti-napoleónica en la Batalla de Bailén. La 

obra celebra la victoria del general Castaños que encabezaba a los españoles contra las 

tropas francesas en 1808. 

Tomando en cuenta sus logros literarios, Gertrudis Gómez de Avellaneda se 

merecía el nombramiento de numerario en la Real Academia de la Lengua que quedó 

vacante una silla al morir Juan Nicasio Gallego en 1853. Sin embargo, el voto no se basó 

en su mérito sino en si las mujeres podrán llegar a figurarse entre los numerarios en la 

Academia. Con catorce votos en contra y sólo seis a favor, se determinó que las mujeres 

no eran admisibles. Entonces la Academia eligió al desconocido Antonio Ferrer del Río 

porque don Luís José Sartorius, el conde de San Luís, se retiró ante las acusaciones de 

erudito y académico de Gómez de Avellaneda. Las acciones de Avellaneda provocaron 

muchos ataques de parte de los partidarios del conde de San Luís, quienes la apodaron 

“doña Safo.”13 

A pesar de la decisión de la Academia, se representó su comedia doméstica La 

aventurera en 1853. Esta comedia es una refundición de L’Aventurière escrita por Emile 

Augier. La obra toma lugar en Sevilla poco después de la independencia de México y 

critica la hipocresía social ante las experiencias amorosas de los hombres y las mujeres. 

Natalia, quien se declara descendiente de los emperadores aztecas, está comprometida 

                                                 
13 Emilio Cotarelo y Mori, (La Avellaneda y sus obras. Volúmenes 15-17. Madrid: Boletín de la Academia 
Española, 1928), 257. 
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con un viudo rico y mucho mayor de edad, don Julián. Eduardo, el hijo de don Julián 

quien regresa después de doce años, con la ayuda de la familia trata de seducir a Natalia. 

Pero Eduardo fracasa y Natalia decide confesar que es una huérfana víctima de los 

hombres y de la sociedad hipócrita. Natalia no se casa con don Julián y se retira a 

dedicarse a una vida religiosa. También se estrenaron Hortensia y La sonámbula sin éxito 

en 1853. Hortensia, un drama de seducción, ofrece un diálogo interesante en el cual 

leyeron cartas de amor en serie. La protagonista Hortensia así como Natalia en La 

aventurera tiene que aceptar como los errores o las acciones del pasado tienen 

consecuencias en el presente y en el futuro. La sonámbula no tuvo éxito y tampoco se 

publicó. Avellaneda también publicó su novela  La mano de Dios en este año. 

En una carta de 1854 a Cepeda, Avellaneda describió sus circunstancies entonces 

adversas al trabajo literario.14 Su hermana murió dejando a su madre doña Francisca a 

cargo de tres pequeños, estando ella misma debilitada por la enfermedad. Por cuestiones 

de salud, Gómez de Avellaneda volvió a vivir en Madrid. Tales contratiempos explica 

porque no es hasta 1855 en que aparecen las comedias La hija del rey René, Simpatías y 

Antipatías y Oráculos de Talía o duendes en el palacio. La hija del rey René se basa en 

una leyenda de una princesa ciega aislada en un jardín por su padre. En contraste, 

Simpatía y antipatía es otra comedia doméstica contemporánea que crítica el efecto 

negativo de los matrimonios arreglados cuando una pareja se separa y se vuelve a 

encontrarse enamorándose sin saber que ya son esposos. De estas tres comedias, la más 

polémica ha sido Oráculos de Talía o duendes en el palacio que fue criticada tan 

                                                 
14 Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carta LIII, Autobiografía y epistolarios de amor, 170-171. 
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severamente que Avellaneda dejó de escribir para el telón por tres años. La crítica de su 

época no podía comprender por qué la dramaturga se enfocó en el encumbramiento de 

Valenzuela, un ministro incompetente. Sin embargo, el hecho de que Valenzuela suba al 

poder no por mérito sino por intrigas constituye la crítica que propone la autora de esta 

comedia. 

En marzo de 1855, Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió un poema para la 

coronación del poeta Manuel José Quintana. La poeta asistió a la gran ocasión, 

inmortalizada por un cuadro de Madrazo.15 En ese año también conoció a don Domingo 

Verdugo quien es partidario del General O’Donell que encabeza al partido liberal. 

Verdugo era tan influyente que los mismos reyes fueron los testigos de su boda con la 

Avellaneda que tuvo lugar en el palacio el 26 de abril de 1855. Avellaneda escribió muy 

poco en los siguientes dos años.16 

En 1858, Avellaneda escribió sus últimas dos obras para el escenario. La primera, 

Tres amores, es un drama doméstico sobre los distintos amores. Lo interesante de esta 

obra es que la protagonista sea una artista que experimenta tres tipos de amor: el amor a 

primera vista y no correspondida, la pasión y el amor leal y fiel. Esta comedia critica la 

condición de la mujer y denuncia las injusticias sociales que separan a los amantes. 

Tristemente el estreno de este drama precipitó una tragedia personal para la dramaturga. 

Alguien del público soltó un gato en el escenario durante el estreno, que provocó risa y 

un gran alboroto, a pesar de la presencia de los reyes. Después de tres semanas, su 

segundo esposo Domingo Verdugo se encontró con el culpable de la ofensa, Antonio 

                                                 
15 Cotarelo y Mori, 285. 
16 Harter, 41. 
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Ribera, quien había regresado del exilio impuesto O’Donell (un aliado político de 

Verdugo). Al enfrentarse al ofensor, el esposo de Avellaneda fue lesionado fatalmente. 

Verdugo se recuperó pero no totalmente. Desde entonces Verdugo sufría de problemas de 

salud hasta su muerte.  

La última obra teatral de Avellaneda, el drama bíblico Baltasar, se estrenó en 

1858. Elabora varios temas sociopolíticos dentro de la historia bíblica y es una de sus 

mejores obras. Son notables los personajes femeninos Elda y Nitocris así como el 

protagonista Baltasar. Su éxito se debe a la maestría con que la dramaturga desarrolla la 

trama y los personajes con versificación extraordinaria. Recibió muchos aplausos y 

crítica favorable, un gran toque final para la carrera estelar teatral de la dramaturga 

talentosa.  

 Sin embargo, Gómez de Avellaneda no disfrutó el éxito debido a las 

complicaciones de salud que sufría su segundo esposo, Verdugo, debido a su lesión 

anteriormente mencionada. La pareja salió de viaje por el norte de España y el sur de 

Francia regresando por Barcelona y Valencia a Madrid. Para evitar el verano en Madrid, 

de nuevo salieron, esta vez para Lourdes con el fin de tomar las aguas medicinales. 

Durante estos viajes, la Avellaneda adquirió material para sus leyendas. Entre ellas se 

destaca La ondina del lago azul sobre el joven que se enamora de la mujer que aparece en 

las aguas cristalinas y por culpa de ella se suicida. Gustavo Adolfo Bécquer se basa en 

esta leyenda de Avellaneda para escribir su famosa leyenda Los ojos verdes. 

En 1859 un amigo de su segundo esposo, don Francisco Serrano, el duque de la 

Torre, recibió el puesto de gobernador de Cuba. El puesto que el duque de la Torre le 
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ofreció entonces a Verdugo era importante pero también presentaba la ocasión para ver si 

el clima lo ayudaría a recuperarse de la herida de 1858. Durante su estancia en Cuba, 

Avellaneda recibió muchos elogios y honores, pero también sufrió de muestras de 

hostilidad de algunos críticos. A pesar de lo cual, la escritora se dedicó a varias tareas. La 

más interesante para este estudio fue la fundación y dirección de la revista Álbum 

cubano, que incluye una serie de artículos sobre las cualidades y la superioridad moral de 

la mujer. Entre lo más famosos de estos artículos es “La mujer,” que es una historia de la 

mujer desde Eva a la reina Isabela la Católica. Además de dirigir y escribir para la 

revista, la Avellaneda también escribió la novela El artista barquero o los cuatro cinco de 

junio (publicada en 1861) que se sitúa en Francia durante el reinado de Luís XV. De igual 

manera, escribió dos leyendas que toman lugar en América: El aura blanca y el cacique 

de Turmequé. Por supuesto, nunca dejó de escribir poesías. 

Sin embargo, Verdugo, su segundo esposo, no se recuperó, sino que se enfermó 

gravemente y murió el 28 de octubre de 1863.  La llegada de su hermano de Gertrudis, 

Manuel, impidió que ella se fuera al convento. En vez de ir al convento, la Avellaneda 

emprendió un viaje a Nueva Cork y a las cataratas de Niágara que la inspiraron a escribir 

un poema como lo hizo su tutor José María Heredia. Después de su viaje por los Estados 

Unidos, Avellaneda regresó a España para compilar sus Obras completas que se 

publicaron en cinco volúmenes (1869-1871). En 1867 publicó su Devocionario. Escribió 

unas piezas para el teatro, Catalina y El millonario y la maleta que nunca fueron 

representados. Catalina, un drama trágico, reconstruye la conjura de Catalina durante la 

república romana en el año 63 a.C. Los personajes son interesantes así como la temática 
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política de las intrigas y la traición. Por otro lado, El millionario y la maleta es una 

comedia divertida de las apariencias. La comedia le recuerda al público a El sí de las 

niñas por Leandro Fernández de Moratín, porque la dramaturga aboga por la libertad de 

la mujer al seleccionar a su pareja.  

En 1867, la escritora se fue a Madrid y a Paris. La revolución pacífica de 1868, 

“la Gloriosa,” provocó la abdicación de Isabel II y la afectó a Avellaneda por sus lazos 

con la familia real. Por lo tanto, la escritora contemplaba vivir en Paris cuando murió su 

hermano Manuel. Entonces, la Avellaneda se mudó a Madrid para vivir con la viuda de 

su hermano en 1870. Debilitada por la diabetes, la tristeza y la situación política en 

España bajo la Primera República, Gertrudis Gómez de Avellaneda murió en 1873. 

Asistieron varios a su entierro en Madrid, pero el más conocido es don Juan Valera. Más 

tarde trasladaron sus restos al cementerio de San Fernando en Sevilla. En el centenario de 

su nacimiento en 1914, se publicó otra colección de sus obras, notablemente más grande 

que la de 1869 a 1871. 

 

 

 

La importancia de de la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

En breve, Gertrudis Gómez de Avellaneda sobresale como poeta, novelista, 

dramaturga y ensayista, logrando superar la marginalización de la mujer escritora en el 

siglo diecinueve con su talento, su astucia y sus conexiones. Su obra ha captado el interés 
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de varios críticos actuales como Susan Kirkpatrick,17 Alexander Roselló, Evelyn Picón 

Garfield18 y Carolina Cadavid Alzate.19 En su época, su poesía recibió reconocimiento en 

forma de premios (dos premios del Liceo de Madrid, 1845) y ceremonias públicas tanto 

en España como Cuba. Su poesía se destaca por su experimentación con la versificación 

como se ve en “La noche de insomnio” y por anticipar el simbolismo y el modernismo 

como puede verse “El genio de la melancolía” que influyó la “Rima V” de Gustavo 

Adolfo Bécquer.20 De interés para este estudio es el hecho de que la poesía de la 

Avellaneda no se limitaba a la esfera doméstica de la poesía sentimental adjudicada a las 

mujeres sino también se ubica en la esfera pública de la poesía cívica (“A Napoleón,” “A 

Washington,” “Clemencia,” y otros). Por lo tanto, su poesía se enfrenta a la tradición 

poética masculina y la tradición patriarcal del Romanticismo al escribir sobre asuntos de 

hombres.21 Del mismo modo, el presente estudio se interesa en cómo la Avellaneda se 

enfrenta a la tradición patriarcal al escribir su novela histórica Guatimotzín y la leyenda 

El cacique de Turmequé. La novelista Avellaneda escribe en un género todavía 

considerado impropio-- la ficción histórica-- para una mujer. Estas dos obras muestran el 

diálogo creado al re-leer y re-escribir entre las crónicas y las novelas de Avellaneda.22 Su 

obra en prosa incluye novelas, cuentos, tradiciones y leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer 

también adoptó su leyenda La ondina del lago azul al escribir su propia versión de la 

                                                 
17 Susan Kirkpatrick, Las Románticas: Women Writers and Subjectivity in Spain, 1835-1850. Berkeley: 
University of California Press, 1989. 
18 Evelyn Picón Garfield, Poder y sexualidad:El discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Asterdam 
Atlanta: Editions Rodopi B.V., 1993. 
19 Carolina Cadavid Alzate. Desviación y verdad. La re-escritura en Arenas y Avellaneda. Boulder, 
Colorado:Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1999. 
20 Harter, 35. 
21 Albín, 15 
22 Cadavid Alzate, 54. 
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misma leyenda Los ojos verdes. Las otras novelas, en especial Las cartas de amor,  Sab y 

Dos mujeres, son de interés para muchos críticos como Emil Volek y Alexander Roselló. 

Pero lo más interesante para el presente estudio son sus ensayos y artículos que estudian 

Evelyn Picón Garfield y María Albín. También debe notarse su extenso trabajo como 

editora de varias revistas y de sus Obras completas. 

Pero lo que más se destaca de su obra es su teatro. Hugo Harter nota que la fama 

de Gertrudis Gómez de Avellaneda se debe a sus obras dramáticas.23 Gies pone a la 

productividad y el éxito de la Avellaneda al mismo nivel con sus contemporáneos 

masculinos y nota que la aceptación popular de sus obras superó la de algunos de ellos.24 

El hecho de que las obras dramáticas de Avellaneda, en especial Munio Alfonso, Saúl, La 

hija de las flores, y Baltasar, fueron representadas y que tuvieron éxito es un fenómeno 

fuera de lo normal para el siglo XIX. En general, como bien apunta David Gies, “la mujer 

estaba excluida del teatro, excepto como actriz, aunque algunas lograron romper el muro 

de silencio que las aislaba.”25 Muchas dramaturgas lograron publicar sus obras pero no 

escenificarlas -- y mucho menos -- las obras sobre asuntos de hombres como lo son las 

tres obras mencionadas. La sociedad decimonónica española perdonaría a la mujer el 

escribir poesía sentimental y de asuntos domésticos puesto que la escritora se quedaba 

dentro de la esfera doméstica de la casa y de la familia. Pero era inaceptable para la mujer 

escribir obras teatrales sobre asuntos serios como la historia, asuntos bíblicos, o la 

política porque la dramaturga, como Gómez de Avellaneda, transgredía los parámetros de 

                                                 
23 Harter, 78. 
24 Gies, 272. 
25 David Gies. El teatro en la España del siglo XIX. Cambridge University Press: Cambridge, 1996, 268. 
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la esfera pública de los hombres. Sin embargo, Gertrudis Gómez de Avellaneda 

repetidamente transgrede esos parámetros socioculturales que la encerraban en la esfera 

doméstica al escribir sus obras dramáticas y de ficción, pero sobretodo de tipo histórico y 

religioso para el escenario. Y logra tener éxito al hacerlo. La Avellaneda escribió ocho 

obras teatrales de ficción históricas o semi-históricas que constituyen los objetos de este 

estudio como se notará más adelante.26  

Por otro lado, la Avellaneda no se limitó a escribir dramas históricos sino también 

escribió varias obras contemporáneas de asuntos muy importantes. Sus comedias 

domésticas como La hija de las flores, Simpatía y antipatía, o Errores del corazón no son 

exactamente modelos de conformidad. Su crítica social es evidente al mostrar la 

marginalización de la mujer y representar el matrimonio como una prisión. El 

matrimonio arreglado se trata como una monstruosidad que roba la libertad y causa 

tristeza y desventura. Los personajes, como Luís e Inés en La hija de las flores, son 

“esclavos del decoro y de la tradición del honor”27 porque no hallan la forma apropiada 

de ejercer su libertad para poder elegir su pareja. De igual manera, la comedia La hija de 

las flores presenta “una caricatura exagerada del ideal femenino…y una parodia del 

discurso estético sobre la mujer.”28 La hija de las flores es la obra que mejor expresa la 

protesta de la Avellaneda ante las dos formas de silenciar a la mujer: la idealización y la 

violación. Además de sus comedias domésticas, Avellaneda escribió Oráculos de Talía o 

                                                 
26 Hay una obra histórica, Hernán Cortez (sic), que no está disponible a la crítica por fue destruida por la 
misma autora según ella cuenta en su Autobiografía. Otra obra, La verdad vence las apariencias, no se 
incluye en este estudio porque es una adaptación de una novela ficticia con un personaje ficticio. 
27 Inés y Luís quieren romper su compromiso pero no encuentra las palabras adecuadas dentro del discurso 
tradicional. Picón Garfield, 157 
28 Flora usa la lírica tradicionalmente cantada por el hombre a la mujer para lisonjear a Luís. Picón 
Garfield, 157 
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duendes en el palacio, una comedia de enredo situada durante la minoría de Carlos II 

(1665-1675), que se estudia en el presente estudio. Los dramas contemporáneos como 

Leoncia, Tres amores y La aventurera también ofrecen interés por su crítica social, sobre 

todo en cuanto a la hipocresía de la sociedad. Los dramas también protestan la 

idealización y la violación de la mujer. La voz de la mujer se hace oír en las obras de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

 

 

Esquema de los capítulos a seguir 

Este estudio se enfoca en cómo las obras dramáticas de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda que se basan en hechos históricos o presentan figuras históricas expresan las 

preocupaciones sociopolíticas de la dramaturga. Las obras están agrupadas por periodos 

históricos en que están situadas y no por fecha de producción. Estos hechos históricos o 

leyendas históricas y crónicas sirven para comentar sobre varios hechos contemporáneos 

en la sociedad donde vive la dramaturga. Sin embargo, este estudio no incluye la primera 

obra Hernán Cortez porque fue destruida por la misma escritora como se ha mencionado 

anteriormente. La elaboración de temas políticos es otro criterio importante para la 

selección de obras para este estudio. Por último, el criterio más importante es la 

caracterización independiente de las mujeres y el desarrollo de temas sociopolíticos que 

hablan de la condición de la mujer. Por lo tanto, no todas las obras seleccionadas son 

recreaciones de hechos históricos. Una se basa en una leyenda como Munio Alfonso.  

Otras dos obras, Saúl y Baltasar, se basan en la historia sagrada como aparece en la 
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Biblia. Se incluyen estas dos obras porque la dramaturga considera la historia sagrada 

como historia auténtica que forma parte de la ideología dominante española y cubana de 

su época. De igual manera estas dos obras elaboran el papel de la religión en la política y 

en el gobierno. Además presentan otros temas políticos importantes y muestran cómo las 

mujeres son capaces de participar en la política y el gobierno. Otra obra no seleccionada 

para este estudio, La verdad vence las apariencias, es una creación ficticia de la escritora 

basándose en el argumento de una leyenda pero con circunstancias totalmente diferentes 

a la obra original que la inspiró, Werner de Lord Byron. No se incluye porque tiene sólo 

un personaje histórico, Enrique de Trastamara, y no reconstruye hechos históricos ni una 

leyenda histórica. Por último, solamente se incluye una comedia Los oráculos de Talía o 

los duendes en el palacio porque es la única comedia de la Avellaneda que se conforma a 

los criterios mencionados anteriormente. 

En este estudio no se incluyen ciertas obras dramáticas de Gómez de Avellaneda 

por ser obras contemporáneas que se limitan a elaborar temas domésticos. Las obras no 

incluidas en este estudio no tienen ni personajes ni hechos históricos en su argumento. 

Por eso mismo, no se incluyen varias comedias domésticas de la Avellaneda que se 

limitan a elaborar temas domésticos, como Errores del corazón, La hija de las flores o 

todos están locos, Simpatía y antipatía, El millionario y la maleta y La hija del rey René. 

Aunque algunas de estas obras como La hija de las flores merecen un estudio extenso por 

su crítica de la condición de la mujer, estas obras no manipulan hechos históricos ni 

figuras históricas para mostrar el papel dinámico que pueden tomar las mujeres en la 

política. De modo similar este estudio no incluirá sus dramas que elaboran temas sociales 
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como Leoncia, El donativo del diablo, La aventurera, Hortensia y Tres amores porque se 

limitan a elaborar una trama aparte de la política y del gobierno. Por último, la loa El 

héroe de Bailén que Avellaneda escribió en colaboración se usa como referencia pero no 

se engloba en este estudio porque se limita a la celebración póstuma del triunfo del 

general Castaños contra las tropas francesas en la Batalla de Bailén en 1808. 

 Por lo tanto, este estudio comienza con un repaso de la crítica de la obra de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, con el propósito de justificar la selección del enfoque de 

esta tesis doctoral. En este capítulo veremos que no hay ningún estudio extenso que se 

trata de la re-escritura de la historia para el escenario como éste. El siguiente capítulo 

presenta la teoría y metodología, presentando los métodos y las definiciones que se 

emplean en este estudio. De igual manera, se presenta cómo la Avellaneda desarrolla sus 

ideas sociopolíticas respecto a la condición de la mujer y de la necesidad de incluirla en 

el orden político, en particular en otras obras no incluidas en este estudio. 

En el cuarto capítulo se verá como la Avellaneda utiliza los episodios de la 

historia sagrada para expresar sus preocupaciones por la condición de la mujer 

decimonónica (sujeta a la política y el gobierno de los cuales era excluida) en sus dos 

obras bíblicas: Saúl (1849) y Baltasar (1858). Incluimos estas dos tragedias bíblicas 

porque la Avellaneda usa los episodios de la historia sagrada de manera muy similar a 

como usa los episodios históricos para mostrar cómo las mujeres son capaces de 

participar en la política y en el gobierno. Las heroínas de estas dos obras, Micol y Elda, 

adquieren cualidades tradicionalmente “masculinas” como la valentía, la integridad 

moral, la rebeldía, la resolución y la decisión. Estas heroínas salen de la esfera doméstica 
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para desafiar el orden social y también político debido a la inmoralidad e injusticia de 

estos órdenes. Por lo contrario, un personaje femenino secundario, Nitocris, trata de 

mantener el orden como soberana ejemplar: justa, compasiva e inteligente. Estos tres 

personajes femeninos representan una forma en que la dramaturga desarrolla algunos 

temas políticos para expresar su crítica y/o su conformidad socio-política.  

El quinto capítulo examina la obra Catalina, una tragedia escrita y publicada por 

Gertrudis Gómez de Avellaneda en 1869. En esta pieza la dramaturga explora la 

problemática de la ambición y la subversión política al reconstruir la historia de la 

conspiración de Catalina durante los tiempos de la república romana en el año 63 a.C. La 

obra avellanediana es una adaptación de una pieza sobre un tema parecido escrita por 

Alexandre Dumas, padre, en 1848. Este capítulo presenta los hechos históricos de la 

conjura de Catalina según los textos históricos escritos por Sallust, Cícero y Plutarco. 

Aunque no hay evidencia de que los dramaturgos hayan consultado estos textos clásicos, 

este capítulo también muestra como Dumas y la Avellaneda se desvían de o se conforman 

a los textos históricos para criticar la retórica política y los hechos contemporáneos de 

ambos escritores. 

En el sexto capítulo se estudian las obras Egilona y Recaredo que se sitúan 

durante el periodo hispano-godo. En estas dos obras, Gómez de Avellaneda sitúa a dos 

mujeres en el primer plano histórico. Egilona (1845) se enfoca sobre la viuda de don 

Rodrigo el último rey visigodo mientras que en Recaredo (1850) se trata del principio del 

reino visigodo de Recaredo I. Al dramatizar los respectivos hechos históricos, la 

dramaturga re-inventa un legado español que incluye mujeres que atraviesan los límites 
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asignados por la hegemonía patriarcal.29 Avellaneda transforma estos dos nombres 

femeninos brevemente mencionados en los textos históricos, Bada y Egilona, en dos 

sujetos con conciencia política que influyeron en la historia nacional. En este capítulo 

veremos como la dramaturga re-escribe estos dos episodios para el teatro para criticar los 

valores y los hechos del siglo XIX. 

El séptimo capítulo incluye un estudio de dos obras de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda que se sitúan durante el período de la Reconquista en España. La primera, 

Munio Alfonso (1844), se enfoca sobre Munio Alfonso que mató a su hija por honor. 

Aunque se trata de una leyenda sobre figuras históricas, la incluimos en este estudio por 

la forma en que la dramaturga sitúa a las mujeres en el foro de un texto histórico. La 

segunda, El Príncipe de Viana (1844), versa sobre la trágica figura del príncipe don 

Carlos de Navarra. La tercera obra, La verdad vence las apariencias (1852), constituye 

una refundición de la obra Werner escrita por Lord Byron. Avellaneda retoma el 

argumento de un hijo desheredado elaborado por Byron pero lo sitúa en el siglo catorce 

en España durante el conflicto entre Pedro el Justiciero y don Enrique de Trastamara. Sin 

embargo, aunque esta tercera obra trata ciertos temas sociopolíticos muy importantes para 

la dramaturga no se incluye en el presente estudio porque se basa en una ficticia con sólo 

un personaje histórico y sólo menciona un hecho histórico por medio de exposición sin 

reconstruir hechos históricos. De modo que notaremos cómo la autora re-escribe la 

historia o la leyenda histórica para sugerir y demostrar que las mujeres son capaces de 

                                                 
29 Picón Garfield define la hegemonía patriarcal como el orden sociopolítico en que los hombres toman el 
control y limitan a la mujer a la esfera doméstica en su libro Poder y sexualidad: El discurso de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, 21.  
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participar en la política de la misma manera en que participaron en estos episodios de la 

historia o la leyenda. Por otro lado, estas obras nos interesan especialmente porque la 

dramaturga trata varios temas políticos. Tanto en el desarrollo de personajes femeninos 

activos como en su trato de temas políticos, la Avellaneda revela su crítica y/o su 

conformidad sociopolítica. 

Por último, el octavo capítulo examina la comedia original Oráculos de Talía o 

duendes en el palacio (1855). Se incluye en el presente estudio porque no es una comedia 

doméstica sino una comedia basada en algunos hechos históricos durante la minoría del 

rey Carlos II en el siglo diecisiete. Este capítulo analiza cómo Avellaneda critica la forma 

en que los validos y ministros obtenían sus puestos de honor e influencia en el gobierno 

al desarrollar el encumbramiento de Valenzuela y al crear un personaje femenino, 

Eugenia, quien manipula las circunstancias para ayudarlo. El capítulo siete compara esta 

comedia con otras por Gertrudis Gómez de Avellaneda y las del Siglo de Oro para ver 

cómo la autora re-escribe la comedia para ubicarse dentro de la tradición y la estructura 

del poder. Después se analiza cómo la dramaturga añade o quita detalles al episodio 

nacional para desarrollar los personajes y los temas políticos. De modo que se ve cómo la 

Avellaneda se conforma y se desvía de la ideología hegemónica del siglo diecinueve. 
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CAPITULO II 

REPASO DE LA CRÍTICA DE LA OBRA AVELLANEDIANA 

La crítica relevante al presente estudio 

 Afortunadamente, la crítica ha mantenido un interés en Gertrudis Gómez de 

Avellaneda debido a su talento por la poesía, la prosa, el ensayo y el teatro. Otro aspecto 

que ha captado a la atención de los críticos es como su vida y obra tan interesante caben 

dentro del movimiento literario del romanticismo. Carmen Bravo-Villasante escribió el 

libro Una vida romántica, la Avellaneda30 que es una biografía y análisis de su obra en el 

contexto del romanticismo. Hay otras obras críticas importantes que abarcan su vida y su 

obra en general como la previamente citada La Avellaneda y sus obras de Cotarelo y 

Mori y la previamente citada Gertrudis Gómez de Avellaneda de Hugh Harter.  

 Desde entonces, la crítica se ha preocupado por ciertos aspectos de la obra de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda. En particular, tenemos el ya citado libro Las 

Románticas: Women Writers and Subjectivity in Spain, 1835-1850 por Susan Kirkpatrick 

en que Kirkpatrick analiza la poesía y la prosa con respecto la subjetividad que expresa la 

autora en sus obras. Este libro de Kirkpatrick es valor particular porque contextualiza la 

obra románticas de tres escritoras Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado y 

Cecilia Böhl von Faber dentro del marco de la ideología decimonónica. Sin embargo, la 

obra de Kirkpatrick se limita a la poesía y la prosa de Avellaneda y trata muy poco la 

obra teatral de ella.  

                                                 
30 Carmen Bravo-Villasante,  Una vida romántica, la Avellaneda. Barcelona: EDHASA, 1967. 
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Otro libro valioso en cuanto al analizar como el discurso y la sexualidad 

funcionan dentro de la obra en general de Gertrudis Gómez de Avellaneda es el libro de 

Evelyn Picón Garfield, Poder y sexualidad: El discurso de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda. Este libro previamente citado de Picón Garfield analiza en gran profundidad 

cómo el discurso de la ideología decimonónica de España y de Cuba está calcado en los 

artículos periodísticos y los libros pedagógicos para la mujer. Después de comparar el 

discurso de Avellaneda en sus artículos con el discurso hegemónicos de Cuba y de 

España, Picón Garfield analiza poesía, novelas, leyendas y algunas obras teatrales (como 

Baltasar, Egilona, La hija de las flores, Tres amores y Oráculos de Talía) de Avellaneda 

para mostrar como la escritora subvierte el discurso hegemónico y, a la vez, se conforma 

al él. Pero este libro de Picón Garfield no estudia todas las obras teatrales históricas.  

Por otro lado, el libro mencionado anteriormente Género, poesía y esfera pública: 

Gertrudis Gómez de Avellaneda y la tradición romántica de María C. Albín se enfoca en 

el pensamiento filosófico de Avellaneda en cuanto la política, la nación y la religión en 

sus artículos, ensayos y poesía. De modo similar, Carolina Cadavid Alzate en su libro 

Desviación y verdad: La re-escritura en dos novelas de Arenas y de Avellaneda también 

se refiere al pensamiento político dentro del marco cubano cuando analiza cómo estos 

dos novelistas, Reinaldo Arenas y Gertrudis Gómez de Avellaneda, se desvían y se 

conforman a la ideología nacional de Cuba al desviarse y conformarse a los textos 

literarios e históricos que re-escriben. Sin embargo, Albín ni Cadavid Alzate incluyen las 

obras teatrales en su obra crítica.  
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Edwin Bucher Williams es uno de los primeros críticos en analizar toda la obra 

teatral de Gertrudis Gómez de Avellaneda en The Life and Dramatic Works of Gertrudis 

Gómez de Avellaneda. La previamente citada tesis doctoral de Suzanne Moore sobre los 

temas y los personajes de las obras teatrales por Avellaneda también intenta abarcar toda 

la obra teatral de la dramaturga. También hay que notar la obra crítica de Mary Cruz 

aunque su obra no abarca toda la obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Cruz ha compilado cinco tragedias de Avellaneda con prólogo y notas muy valiosas en 

una edición y, luego, cinco de sus comedias con prólogo y notas en otra edición para la 

misma casa publicadora en Cuba.31 En cuanto al contexto del teatro romántico, la tesis 

doctoral de Estela Piñera32 analiza cómo ciertas obras de Avellaneda (Baltasar, Saúl y 

Munio Alfonso) tienen ciertos aspectos del Romanticismo. Por último, Víctor Judicini en 

su tesis doctoral Revision of Characterization and Structure in the Plays of Gertrudis 

Gómez de Avellaneda33 compara algunas obras originales con sus revisiones cuando la 

autora compiló estas obras para incluirlas en su edición de Obras completas. Pero, toda 

esta obra crítica sobre los dramas, las tragedias y las comedias de Avellaneda no 

enfatizan el teatro histórico de la Avellaneda. 

Solamente la tesis de José Esteban Ángulo agrupa a las obras teatrales históricas.34 

Ángulo comenta brevemente las circunstancias de la obra, la crítica y recepción, las 

fuentes históricas y los posibles antecedentes literarios de la obra. Ángulo se limita a 
                                                 
31 Mary Cruz,  
32 Estela A. Piñera “El teatro romántico de Gertrudis Gómez de Avellaneda.” Dissertation. New York 
University, 1974. 
33 Joseph Victor Judicini, “Revision of Characterization and Structure in the Plays of Gertrudis Gómez de 
Avellaneda.”Dissertation. University of California, 1986.  
34 José Esteban Ángulo, La historia en los dramas de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Master’s Thesis. 
University of Kansas. June 1931. 
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analizar cómo la trama se desvía de los textos históricos notando los cambios en las obras 

y un análisis de la métrica de cada obra. Pero no analiza la estructura, ni a los personajes, 

ni los temas o conceptos tratados de las obras. Tampoco contextualiza las obras del 

marco ideológico de la época. Es notable la ausencia del drama Catilina y de la comedia 

Oráculos de Talía o duendes en el palacio en la tesis de Ángulo. Por último, Ángulo no 

revela nada acerca del pensamiento filosófico de la dramaturga acerca de la historia, la 

política y el gobierno expresado en estas obras.  

 

 

 

Justificación de la tesis doctoral e hipótesis 

 Después de examinar la obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda, 

resulta evidente que la dramaturga manipula los hechos y las figuras de los textos 

históricos de varias maneras para criticar la condición de la mujer y, sobre todo, 

denunciar la exclusión de la mujer del ámbito político de su época. La dramaturga critica 

la exclusión de la mujer del ámbito político, el mismo ámbito que determina su propia 

condición. Avellaneda no se conforma con criticar, sino también trata de mostrar la 

capacidad de la mujer para participar en asuntos políticos recobrando mujeres olvidadas 

por los escritores de los textos históricos. En algunas obras crea figuras históricas 

verosímiles para llenar los silencios de la historia en las que se omite la historia de las 

mujeres. Las obras dramáticas de ficción histórica de Avellaneda desarrollan ciertos 

temas políticos constantes y nos presentan protagonistas femeninas que desafían los 
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parámetros socioculturales. La misma dramaturga desafía estos parámetros ella misma al 

escribir para el teatro, un género público, y al escribir sobre los asuntos varoniles de 

historia, gobierno y política como lo nota el crítico David Gies.35 

 Por otro lado, la escritora se conforma personalmente al mismo orden 

sociopolítico que determina la condición de la mujer. Como es evidente en su vida y 

obra, consciente de la naturaleza pública del teatro, Avellaneda se sabía vulnerable ante 

la censura y sus críticos. De igual manera, dependía del público para obtener éxito en el 

escenario. Evidencia de esta conformidad son las revisiones y la ausencia de algunas de 

estas obras y otras de su colección de Obras completas.36 Por lo tanto, este estudio se 

enfoca en cómo Gertrudis Gómez de Avellaneda crítica y/o se conforma al re-escribir la 

historia para el escenario, desarrollando o creando personajes femeninos que participan 

activamente en el proceso político y al ilustrar su pensamiento filosófico y político por 

medio de los temas desarrollados en las obras dramáticas estudiadas en el presente 

estudio.  

Tomando en cuenta la crítica relevante al presente estudio sobre las obras 

dramáticas de Avellaneda, hace falta un estudio sobre cómo los dramas históricos y la 

comedia histórica de Avellaneda expresan su pensamiento filosófico acerca la historia, la 

política y el gobierno y, en especial, la condición de la mujer en ellos. De modo que el 

presente estudio analiza cómo estas obras teatrales re-escriben los episodios históricos 

para mostrar la capacidad de las mujeres de participar en los ámbitos de la política y el 

                                                 
35 Gies, 273. 
36 Gertrudis Gómez de Avellaneda, Obras completas, Edición Gertrudis Gómez de Avellaneda. Vol. 1-5. 

Madrid: Fundación Universitaria Española, 1869-1871. 
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gobierno que la excluyen. Al recuperar las mujeres olvidadas del pasado, Avellaneda las 

pone en papeles más dinámicos para criticar su ausencia de los textos históricos y valorar 

sus logros. De igual manera, Avellaneda llena los espacios en blanco con triángulos 

amorosos con mujeres ficticias que entran en estos ámbitos prohibidos. Además de su 

tratamiento de las figuras históricas y los personajes ficticios que añade, Avellaneda 

explora varios conceptos filosóficos sobre la política, el gobernar, la sociedad y la 

religión como fuerza social y como institución política. De modo que la dramaturga 

manipula los protagonistas y los temas de estas obras históricas para criticar la condición 

de la mujer en el siglo XIX en España y en Cuba. Entonces, los resultados indican que 

este estudio es necesario debido a la ausencia de otros estudios completos que analicen 

estos dos aspectos de la crítica y la conformidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda en su 

teatro religioso e histórico. 
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CAPITULO III 

TEORIAS Y METODOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO 
 

El presente estudio analiza los dramas históricos con el fin de examinar cómo 

Gertrudis Gómez de Avellaneda re-escribe la historia para el escenario para expresar su 

crítica sociopolítica de su época. Por lo tanto emplea la siguiente metodología. Primero, 

se analiza cada una de las obras incluidas para observar cómo la dramaturga se desvía de 

y se mantiene fiel a la historia documentada. Por lo tanto, se examina la trama con 

cuidado para observar las desviaciones en formas de condensar los hechos, omitir 

algunos hechos, o añadir hechos. Los personajes de estas obras merecen atención, sobre 

todo los personajes femeninos. El presente estudio examina los personajes femeninos 

para determinar su papel en la “historia” re-escrita para el escenario. De igual 

importancia es observar las diferencias entre los personajes “ficticios” de la obra literaria 

y los personajes “históricos” de los textos históricos. Entonces, hay que notar si la 

dramaturga reduce el personaje histórico omitiendo ciertos detalles, amplia el personaje 

añadiendo destalles, o si crea un personaje de la nada. El segundo paso para el  estudio 

incluye un análisis de cómo las técnicas empleadas para re-escribir la historia desarrollan 

los temas sociopolíticos. Por último se considera cómo el contexto sociopolítico influye 

las obras.  

Por lo tanto, una de las teorías de crítica literaria, más bien un acercamiento 

teórico, empleada en este estudio es “New Historicism.” En esta teoría se considera el 

texto literario ubicando dentro las instituciones, normas sociales y discursos que forman 

la cultura de un lugar y periodo específico. Pero se diferencia este acercamiento del 
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“viejo historicismo”  en que el texto no es un simple reflejo o representación de la cultura 

sino que el texto también funciona como parte del proceso de producir esa cultura. 

Entonces, los nuevos historiadores se prestan de la idea de Michel Foucault que el texto 

literario, como discurso, participa en un intercambio tanto como producto de la “cultura” 

como fabricante de la “cultura.”37 Por lo tanto, la historia es un texto maleable que los 

autores tanto literarios o “históricos” manipulan y como texto se tiene que interpretar 

como producto y fabricante de la cultura. Cualquier texto consiste de “representaciones,” 

creaciones verbales que son a la vez productos ideológicos y constructores culturales de 

esa “cultura” formada por las instituciones, normas sociales y discurso de la época y del 

lugar específico.38 De modo que estas representaciones en los textos funcionan para 

afirmar y promover la hegemonía de una sociedad. Pero el texto existe dentro de ciertas 

condiciones y puede expresar tanto el discurso hegemónico como lo subversivo. 

Entonces, la literatura no es una obra autónoma con significado absoluto sino que es un 

texto en un intercambio continúo con otros textos o con su contexto cultural. Este tipo de 

acercamiento se dirige hacia el drama enfatizando la intertextualidad de literatura e 

historia. Se postulan entonces las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué asuntos, ansiedades o problemas contemporáneos se reflejan o se tratan en 

estas obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda? 

2. ¿Qué nos revela la obra sobre la relación entre el lenguaje, conocimiento y poder 

en la cultura de España del siglo XIX? 

                                                 
37 M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms. 7th edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 
1999, 182.  
38 Abrams, 183. 



 33

Otro procedimiento de interés para este estudio es enfatizar el papel de la hegemonía 

patriarcal en formar el discurso. El presente estudio examina cómo la Avellaneda emplea 

y subvierte el discurso hegemónico del siglo XIX al re-escribir la historia para el 

escenario. ¿Cómo es que Gómez de Avellaneda toma consciencia y actúa como un 

individuo independiente que es, a la vez, sujeta al discurso dominante? Para contestar a 

esta pregunta hay definir algunos términos. 

Primero, ¿qué es cultura? Evelyn Picón Garfield define cultura basándose en las 

ideas de Michel Foucault como una entidad que mantiene el poder con la jerarquía y el 

lenguaje como medio para establecer los conceptos de “la verdad, del orden y de la 

realidad.”39 Tomando en cuenta que la ideología no es más que una conexión entre el 

poder y el discurso, Picón Garfield arguye que el discurso del poder en el mundo hispano 

del siglo XIX actúa por medio de “las ideologías institucionalizadas de la religión, el 

estado y la familia.”40 Estas ideologías actúan para perpetuar la jerarquía masculina, es 

decir perpetuar el discurso hegemónico del patriarcado. Dentro de este patriarcado se 

escriben textos históricos que como textos son productos del discurso y, a la vez, 

contribuyen al patriarcado. La historia escrita por hombres, trata la experiencia de los 

hombres desde el punto de vista masculino.41 Por lo tanto, la historia escrita por las 

mujeres debe reconstruir la experiencia femenina llenando las páginas blancas y dando 

voz a los silencios para recuperar a las mujeres y las experiencias femeninas olvidadas.42 

La Avellaneda re-escribe la historia para recobrar a las mujeres olvidadas por los textos 
                                                 
39 Picón Garfield, 11. 
40 11. 
41 Gayle Greene y Coppélia Kahn. Making a Difference: Feminist Literary Theory. New York: Methuen, 
1985, 12. 
42 13 
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históricos y otros textos literarios que refunde. Pero la autora también re-escribe ciertas 

obras como Saúl de Crebillón y de Soumet y Catilina de Dumas y Maquet o ciertos 

géneros como la comedia del Siglo de Oro para ubicarse dentro del discurso y ubicándose 

adentro usa los mismos recursos para subvertirlo.43 

¿Cuáles son las implicaciones del discurso dominante patriarcal en la España y en 

la Cuba del siglo XIX? El discurso decimonónico español elogia a la mujer por ser pura y 

virtuosa y la condena como un ser inferior por naturaleza.44 Basándose en la 

pronosticación de Rousseau en Emile, es necesario mantener el equilibrio en la naturaleza 

entre el hombre, fuerte y activo, y la mujer, pasiva y débil. Entonces, la mujer debe 

quedarse en casa dentro del ámbito doméstico, del mundo privado, mientras que el 

hombre debe participar en la política, el arte, la literatura en el ámbito público, de lo 

intelectual y grandioso.45 Virginia Woolf crea el término “ángel del hogar” para describir 

este papel de la mujer del siglo XIX. Este ángel esforzándose por mantener el orden en el 

hemisferio doméstico es el complemento perfecto para el hombre que debe cumplir sus 

obligaciones fuera en el hemisferio público. La función principal de la mujer es de 

reproducir y ser una figura maternal. Por lo tanto, la mujer no puede salir del hemisferio 

ni debe sentir grandes pasiones como el deseo sexual o la ambición. Transgredir esos 

parámetros socioculturales ponía en peligro el equilibro necesario en la naturaleza. La 

mujer que no podía controlar sus deseos o ambiciones constituía un peligro a la paz 

doméstica y, por lo tanto, era un monstruo de egoísmo y de materialismo.46 Sin embargo, 

                                                 
43 Albín, 170. 
44 25. 
45 Kirkpatrick, 7. 
46 Kirkpatrick, 60. 
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lo privado y lo público son interdependientes como se observa en todas las obras de la 

Avellaneda. Al borrar los límites entre los dos hemisferios es evidente la importancia de 

la mujer. 

El contexto cultural del romanticismo y del teatro en la España del siglo XIX es 

importante para el presente estudio, puesto que todas las obras estudiadas fueron escritas 

y producidas en España. A principios del siglo XIX se destaca las obras El sí de las niñas 

(1806) y La comedia nueva (1792) de Leandro Fernández de Moratín en el teatro de 

España. Mas el teatro se caracteriza por la popularidad de las refundiciones de las 

comedias del Siglo de Oro y de melodramas y el rechazo de las obras neoclásicas de los 

afrancesados.47 Además el teatro también sufría una plaga de las obras francesas 

traducidas, comedias de magia y opera italiana. Las pocas obras originales proseguían de 

la tradición neoclásica como Edipo (1829) de Martínez de la Rosa.  

Con la muerte de Fernando VII en 1834, regresan los exiliados políticos entre 

ellos escritores influidos por las nuevas ideas en Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces 

llega la lucha del romanticismo a reanimar el espíritu de la literatura española de honor, 

aventura y caballerosidad. El movimiento rechaza la ideología anterior del neoclasicismo 

con reglas y el objetivo didáctico.48 Martínez de la Rosa estrena su drama La conjuración 

de Venencia en 1834, neoclásico de forma y elementos románticos como los contrastes, 

el destino fatal, la gran coincidencia. Siguen otros intentos al drama romántico hasta que 

se presentan tres obras con mucho éxito: Don Álvaro por el Duque de Rivas, El Trovador 

de García Gutiérrez, y Los amantes de Teruel de Hartzenbusch. Sin embargo, el 

                                                 
47 Nineteenth Century Spanish Plays. Ed. Lewis E. Brett. New York: Appleton-Century Crofts, 1935, 4 
48 Piñera, 59. 
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romanticismo no encontró aceptación completa al principio. Sigue la polémica entre 

neoclasicismo y el romanticismo. Después del éxito sigue un periodo en que el teatro 

romántico empieza a declinar y surge el renacimiento de la comedia de las costumbres. 

Entonces, el público español está listo para el teatro de tesis, el teatro de ideas, el teatro 

de Echegaray no sirven de contexto para la obra de Avellaneda de tendencia ecléctica 

combinando elementos neoclásicos con románticos. 

David Gies comenta que la mujer estaba excluida del teatro en la España del siglo 

XIX puesto que el teatro un género público no era propio para la mujer. La ideología 

patriarcal excluía a la mujer del ámbito público y, por lo tanto, le negaba escribir.49 La 

mujer debe limitar su obra a poesía y artículos domésticos. La mujer debe limitarse a los 

asuntos domésticos. Con la excepción de las actrices, eran muy pocas dramaturgas las 

que lograron presentar sus obras de los principios del siglo XIX. La actriz Joaquina Vera 

es una de ellas con una larga serie de refundiciones del francés que se publicaron en 

Madrid a finales de los años 30. Mas muy pocas de sus obras llegaron al escenario, como 

El disfraz representado en Variedades el 24 de octubre de 1847.50 La mayoría de sus 

obras eran comedias, como Cuando se acaba el amor (1844), De España a Francia o una 

noche en Vitoria (1858), En todas partes hay todo (1858), y ¿Quién es su madre? 

(1873).51 Vera recibió muy poca atención crítica. Otra mujer notable que probó el drama 

fue la poetisa Carolina Coronado (1823-1911). Coronado presentó Alfonso el León en 

Badajoz a finales de 1844. Pero no pudo llevar este drama a los escenarios de Madrid. 

                                                 
49 Gies, 268. 
50 285 
51 286 
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Pero El cuadro de la esperanza tuvo un poco de éxito al representarlo en el Liceo 

Artístico en 1848. Por último su obra El divino Figueroa fracasó. 

Gertrudis Gómez de Avellaneda es la excepción a esta regla. Ella goza de éxito 

con Leoncia. Pero ella considera Munio Alfonso como su primera obra teatral. Pero la 

Avellaneda es importante notar que la dramaturga trata de ayudar a otras escritoras como 

lo muestran las cartas y las dedicaciones en su colección Obras completas. Su amistad 

con Fernán Caballero y con Carolina Coronado fue una forma de apoyarse.  

Siguiendo sus pasos hay más dramaturgas que ganaron fama en Madrid o en las 

provincias. Muchas de estas mujeres (Rosario de Acuña, Julia de Asensi, Camila 

Calderón, Emilia Calé, Isabel Cheix Martínez y Pastora Echegaray de González) 

escribieron y publicaron sus obras pero no fueron representadas. Es notable que por lo 

menos tres de las mencionadas usaran pseudónimo. Dos son pseudónimos masculinos, 

Isabel Cheix Martínez como Martín Ávila y Pastora Echegaray de González como Jorge 

Lacosta. Las obras de estas mujeres son diversas por sus temas y sus estilos. Las obras 

tienden a ser de géneros menores como sainetes, zarzuelas, etc. Muchas de las obras se 

publicaron o se representaron fuera de la capital. El cambio sociopolítico de la 

Restauración a mediados de los años 70 proveer un ambiente que fomentaba a las 

dramaturgas. Afortunadamente, las posibilidades para las dramaturgas y las escritoras en 

general son mejores en la última parte del siglo XIX debido a las posibilidades 

comerciales.52 

                                                 
52 Gies, 270 
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En fin, el contexto sociocultural de Gertrudis Gómez de Avellaneda le presentaba 

muchos obstáculos como la exclusión de la mujer de la Academia. Sin embargo, el 

discurso romántico le otorgaba varias oportunidades de mostrar su talento para la 

versificación y para el teatro. Avellaneda supo aprovecharse de estas oportunidades y 

otras para poder avanzar su carrera artística. Así como doña Eugenia de Uceda en la 

comedia Oráculos de Talía o duendes en el palacio la dramaturga usa su astucia política 

para poner el sistema a su favor. 
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CAPITULO IV:  
 

REESCRIBIENDO LA HISTORIA SAGRADA 
 

A pesar del uso de los temas bíblicos en la poesía romántica francesa y española, 

los temas bíblicos no aparecían a menudo en el teatro secular español. Los únicos 

antecedentes relacionados a los temas bíblicos son los autos sacramentales escritos 

durante el Siglo de Oro. Pedro Calderón de la Barca, así como otros dramaturgos del 

Siglo de Oro, escribió sus autos sacramentales como La cena de Baltasar y El primer flor 

de Carmelo con el fin de instruir al público católico durante la fiesta de Corpus Christi. 

Calderón usó los episodios bíblicos alegóricamente para representar conceptos abstractos 

referentes a la Eucaristía. Estas obras servían para fortalecer la fe católica. Sin embargo, 

la Avellaneda rompió con la tradición española de limitar el uso de los temas bíblicos al 

teatro religioso. Escribió dos tragedias bíblicas para el teatro secular, Saúl y Baltasar, 

cuyos objetivos son muy diferentes de los propósitos de los autos sacramentales. Las 

obras de la Avellaneda no tienen el fin de adoctrinar. Aunque el trasfondo religioso 

importa bastante como veremos más adelante, las obras tratan las relaciones espirituales 

de los individuos con Dios y con sus semejantes. La pasión y el sufrimiento de los 

personajes son más importantes en estos dramas que las instituciones de la Iglesia y del 

Estado. 

A pesar de su enfoque en la subjetividad de los personajes, la Avellaneda utiliza 

estos episodios de la historia bíblica para expresar sus preocupaciones por la condición de 

la mujer decimonónica sujeta a la política y el gobierno, ámbitos de los cuales era 

excluida. Como se verá en estas dos tragedias, la Avellaneda emplea los episodios de la 
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historia bíblica de forma muy similar a la manera en que trata los episodios históricos 

para mostrar que las mujeres son capaces de participar en la política y en el gobierno. Las 

heroínas de estas dos obras, Micol y Elda, adquieren cualidades tradicionalmente 

consideradas “masculinas” como la valentía, la integridad moral, la rebeldía, la 

resolución y la decisión. Estas heroínas salen de la esfera doméstica, desafiando el orden 

social y también político, debido a la inmoralidad e injusticia de su exclusión de la esfera 

pública y el ámbito del poder. Por lo contrario, un personaje femenino secundario, 

Nitocris, trata de mantener el orden como soberana ejemplar: es justa, compasiva e 

inteligente. Estos tres personajes femeninos representan una forma en que la dramaturga 

se apropia del discurso hegemónico de la España del siglo XIX para subvertirlo. También 

emplea el lenguaje, los otros personajes y una variedad de técnicas dramáticas como 

vehículos de su velada crítica socio-política. 

Antes de seguir adelante, hay que determinar cómo estas dos tragedias basadas en 

la historia sagrada se pueden incluir en el presente estudio de la reescritura de la historia 

en el teatro de la Avellaneda. María Prado Mas mantiene que la Biblia es “la fuente 

histórica” de la Avellaneda y opina que no se puede tratar la Biblia como documento 

histórico. En especial, cree que la fuente de Baltasar, el Libro de Daniel, no se debe 

considerar como documento histórico porque es uno de los libros más simbólicos del 

Antiguo Testamento. Por otro lado, Prado Mas también señala que en Baltasar la historia 

funciona para crear un escenario que se presta a la acción y como marco para los temas 
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de hastío, el desengaño y el amor como fuerza transformadora.53 La misma Avellaneda 

confiesa haber cambiado la historia con fines dramáticos en su dedicatoria a la escritora 

contemporánea Fernán Caballero (Cecilia Böhl von Faber) que precede El Príncipe de 

Viana: “… ¿No debe considerarse condenable abuso el que cometemos los autores 

cuando, al presentar hechos y personajes que han existido realmente, nos cuidamos 

menos de la verdad histórica que de los efectos dramáticos?”54 Entonces, la autora 

reconoce que no busca la verdad histórica sino un argumento y otros aspectos dramáticos. 

De igual modo hay que tomar en cuenta las razones, que da la misma dramaturga, 

por las cuales escogió estos episodios bíblicos, como explica en el prólogo de Saúl y en la 

dedicatoria al frente de Baltasar. La Avellaneda dice que la historia del primer rey de 

Israel, Saúl, es una de soberbia y exceso de voluntad que desemboca en un fin trágico. 

Por su parte, Baltasar es una historia del fastidio y la parálisis de un alma sin Dios y amor 

y, por lo tanto, sin placer, que trae la destrucción de un reino para abrir el camino para 

otro reino libertador, el Cristianismo.55 Todavía en esa misma dedicatoria, Gómez de 

Avellaneda destaca a dos seres liberados por el cristianismo, el esclavo y la mujer. 

Entonces, aunque la autora señala que las posibilidades dramáticas intrínsecas la 

motivaron a escoger estos episodios bíblicos, es evidente que sus preocupaciones por la 

condición de la mujer, su esclavitud, son igualmente importantes. El propósito de este 

estudio es analizar cómo la Avellaneda emplea la historia conservada en la Biblia como 

un texto que ella reescribe para expresar su crítica de la ideología patriarcal. Pero también 

                                                 
53 Gertrudis Gómez de Avellaneda. (Baltasar y La hija de las flores o todos están locos. Edición y notas 
María Prado Mas. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2000), 51-52. 
54 Gómez de Avellaneda, prólogo, El Príncipe de Viana, 67. 
55 Gómez de Avellaneda, 106. 
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muestra su conformismo al mismo discurso hegemónico de España en el siglo XIX. Por 

lo tanto, se justifica la inclusión de estos dos dramas que manipulan el texto de las 

Sagradas Escrituras para los fines discursivos de la autora. 

Este capítulo examina cómo las obras bíblicas de Avellaneda se desvían del texto 

bíblico para recuperar las mujeres olvidadas en la historia conservada por ella y para 

desarrollar varios conceptos religiosos, morales y sociopolíticos. Por lo tanto, primero 

nota cómo las tramas se desvían de las historias escritas en la Biblia. Después, analiza los 

personajes tanto masculinos como femeninos de estas dos obras para notar cómo estas 

mujeres, Micol, Elda y Nitocris, muestran la capacidad para participar en la política y en 

el gobierno. Por último, se observan los conceptos religiosos, morales y sociopolíticos 

que elabora la dramaturga en estas dos obras como la idea del buen soberano, el buen uso 

y el abuso de la independencia, el conflicto entre el poder eclesiástico y el poder del 

soberano, y las intrigas destructivas en la corte. 

 
 
 
 
 
 

Saúl 
 

Según Hugh Harter, Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió su primera versión 

de Saúl en 1844.56 Carmen Bravo Villasante dice que la Avellaneda se llevó el 

manuscrito a Paris en 1846 con intenciones de estrenarlo allí pero este plan se frustró 

                                                 
56 Harter, 94-95. 
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cuando la salud de su primer esposo Pedro Sabater empeoró.57 Finalmente, se estrenó la 

obra en mayo de 1849 en el renovado Teatro Español. Según David Gies, la 

representación de Saúl fue toda una producción de lujo en que el Teatro Español usó 

cuatro llamativos decorados, puso en escena todos los personajes creados por la 

Avellaneda y gastó unos 400,000 reales en el montaje. Gies cita un avance de la prensa 

que informaba que la representación de Saúl iba a ser “infinitamente superior a cuanto 

hasta ahora se ha representado en el Teatro Español” (La España, 26 de octubre de 1849). 

Sin embargo, el éxito de la obra con los críticos no se debía a los adornos externos, 

declara Gies, sino a que la obra tiene personajes extraordinarios y su argumento ofrece 

muchos conflictos y conceptos dramáticos como la soberbia, la independencia y la fe.58 

La obra tuvo éxito con los críticos pero no tanto con el público, aunque la familia real y 

otros ilustres fueron a admirar la obra.59 

En su prólogo a Saúl dirigida al Liceo de Madrid, un círculo literario prominente, 

Avellaneda declara que el drama no se desvía mucho de la verdad bíblica (213). Describe 

su obra como un drama verdadero, severo y religioso y no una “creación.” La intriga 

amorosa entre Micol, la hija de Saúl, y David, el sucesor de Saúl, es secundaria respecto 

al interés que inspiran los conflictos y el sufrimiento de Saúl. La Avellaneda reconoce la 

influencia de dos obras también tituladas Saúl, escritas por el poeta italiano Víctor Alfieri 

y el francés Alejandro Soumet. Su objetivo era hacer la propia obra más dramática y, por 

                                                 
57 Carmen Bravo-Villasante. Una vida romántica: La Avellaneda. Editora Hispano Americana: Barcelona, 
1967, 133. 
58 Gies, 274-275. 
59 Harter, 95 
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lo tanto, añade movimiento, rompe con las unidades clásicas y emplea efectos simbólicos 

de luz y sonido. 

La obra, basada en los libros I y II de Samuel, trata la historia del primer rey de 

Israel, Saúl. La autora comienza con el alba, el momento de la gloria de Saúl en su triunfo 

sobre los amalecitas. El tiempo total de la obra es simbólico del trayecto del triunfo a la 

derrota. Micol, Sela y otras mujeres decoran el templo en anticipación de la llegada 

triunfal de Saúl. Micol conoce a David y se enamora. Saúl llega trayendo prisionero a 

Agag, el rey de los Amalecitas, y el botín de guerra. El sacerdote Ahimelech reprende a 

Saúl por no haber obedecido a Dios y haber traído un holocausto impuro: “¿Es digno del 

Señor ese holocausto?/ ¿Con manos puras á las aras llegas?” (Sic Acto 1, v). Samuel, el 

profeta, también lo reprende y anuncia el fin del reinado. Samuel sale llevándose a Agag. 

David consuela a Micol y a Jonathás60 cuando éstos se alteran frente a la soberbia y el 

desafío de su padre, Saúl. El arrogante Saúl con la ayuda de Abner, un caudillo israelita, 

sigue con su ofrenda indigna, profana el templo y manda matar a los sacerdotes que 

interfieren. Este primer acto exhibe mucho movimiento. No es un cuadro estático clásico, 

sino uno dinámico que se ayuda de muchos topos y muchas imágenes prestados del 

romanticismo, como los contrastes entre la calma y la violencia o el bien y el mal. 

También la Avellaneda nos presenta al tirano que a su vez es el protagonista trágico, las 

profecías y el escenario exótico de un templo israelita. 

En el próximo acto, Saúl y los israelitas están en un campo de batalla por estar de 

guerra contra los filisteos. Desde el día de su desafió, Saúl sufre constantemente de ira y 

                                                 
60 Gómez de Avellaneda usa el nombre de Jonathás en lugar de Jonatán. 
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de un malestar espiritual. Viendo a su padre tan afligido, Micol osa ir al campamento. 

Micol también le pide al joven músico, David, que toque su arpa para aliviar el malestar 

de su padre Saúl porque “su voz conmueve al alma á su albedrío” (sic Acto 2, i). 

Mientras tanto, los israelitas se ven abatidos por las burlas y los ataques de Goliat y los 

filisteos, y Saúl ofrece la mano de su hija al que derrote al gigante filisteo. El único que 

se presenta es David quien triunfa sobre Goliat y se gana la mano de Micol. 

En la real morada, David y Micol se preparan para casarse. Saúl recibe noticias de 

que Samuel muere y por medio de un labrador se entera de que David será su sucesor, 

según la profecía de Samuel. Por lo tanto, Saúl manda a Abner que elimine a David. 

Jonathás viene para darle a su padre la noticia del casamiento de David y Micol: “Tu 

Micol, tu David, ya desposados” (Acto 3, viii). Horrorizada, Micol va para contarle a su 

padre que Abner trató de matar a David y que David huyo protegido por el pueblo. El 

furioso Saúl manda a Abner que mate a todos los levitas. Micol y Jonathás se van 

resignados a que no pueden razonar con su padre. Estando Saúl solo aparece entonces el 

fantasma de Samuel para decirle a Saúl que murieron los levitas. Samuel también predice 

que a David le corresponde el trono y a Saúl le corresponde el juicio de Dios. 

De noche, David regresa al campamento israelita y se encuentra con Jonathás. 

Micol aparece entonces caminando en un delirio y David no se puede resistir el deseo de 

confortarla: “No acierto á contenerme” (sic Acto 4, ii). Pronto Micol vuelve en sí cuando 

David habla con ella. Micol quiere huir, pero David no desea defraudar a su patria. Micol 

comprende el deber de David y se va. Entonces, David le da el yelmo a Jonathás que Saúl 

le había dado. Por su lado, el afligido Saúl consulta a la bruja de Endor que le enseña el 
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fantasma de Samuel. De nuevo, hay mucha acción y otros topos románticos y se observa 

la influencia de Shakespeare en detalles como la locura, la bruja, la mancha del crimen 

que no se puede borrar, el contacto con lo sobrenatural, el fantasma, la predicción y la 

alusión al destino. En la confusión de la batalla, Saúl cree que Jonathás es David porque 

lleva el yelmo que él mismo le dio a David y mata a su hijo creyéndole David. Al darse 

cuenta de su error, Saúl se suicida. Termina la noche con la derrota de Saúl ante el Dios 

Supremo. Entonces, la obra termina con el amanecer que simboliza el comienzo del reino 

de David que simboliza otro reinado eterno (Acto 4, xiv). 

Según José Esteban Ángulo en su tesina de maestría, la Avellaneda hizo varios 

cambios de la historia según se relata en los libros I y II de Samuel. Estos incluyen: 

a) Ahimelech, sacerdote, había muerto mucho antes de lo que sugiere GGA, 

como se cuenta en el primer libro de Samuel. 

b) El libro no indica si Micol fue al campo de batalla a ver a su padre ni si 

Abner estuviera allí con él. 

c) Hasta después de que David mató a Goliat, Saúl aparenta no haber sabido 

nada acerca de David.61 

d) Saúl le pide a David que le ayude a derrotar a su desconocido rival.62 

e) El cambio de los yelmos entre David y Jonathás.63 

f) Saúl mata a Jonathás.64 

g) Victoria de los Israelitas.65 

                                                 
61 II Sam. 22:16 
62 II Sam. 17:31-32 
63 II Sam. 19:1 
64 II Sam.18:4 



 47

Ángulo comparó el drama con la historia bíblica para determinar estos cambios.66 Casi 

todos estos cambios funcionan para aumentar el enfoque en Saúl, fomentan la tensión y 

desarrollan los conflictos por la soberbia, el exceso de voluntad, la oposición entre el 

poder temporal y el poder eclesiástico, la arrogancia y la independencia espiritual.67  

La figura de Saúl es trágica. Según Ángulo, Saúl “representa la encarnación del 

libre albedrío elevado al último extremo y la absoluta independencia moral del 

individuo,”68 los cuales son elementos románticos. Desarrolla un personaje soberbio al 

punto de confiar demasiado en su trono y poder hasta que lo pierde todo. Su malestar 

espiritual es debido al conflicto interior entre poder divino y poder temporal que le llevar 

a rebelar contra el poder divino. Su orgullo y deseo por conservar su poder lo ciega y 

mata a su hijo por error. Al matar a su hijo, pierde su heredero y su deseo de vivir. Por lo 

tanto, se suicida, como muchos protagonistas románticos, y de ese modo permite que 

David herede el trono así como se había profetizado. También hay que notar que Saúl 

tampoco es un protagonista romántico típico, porque no forma parte de una pareja ni está 

enamorado. Picón Garfield nota el discurso netamente masculino de Saúl. 69 

La obra pudiera haberse limitado con éxito a la historia del desafío y el castigo de 

Saúl. Sin embargo, el desarrollo de la intriga amorosa entre Micol y David le permite a la 

dramaturga introducir una mujer en un ámbito “masculino.” Avellaneda termina su drama 

en un momento relativamente temprano en la historia de esta pareja, porque incluirla toda 

hubiese sido de efecto anti-dramático por ser larga y más bien antipática. El desarrollo 
                                                                                                                                                 
65 II Sam. 22:17 
66 Ángulo, 54-55. 
67 Son temas notados por Gies, 274. 
68 Ángulo, 54. 
69 Picón Garfield, 162. 
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del personaje de Micol es importante para presentar el conflicto entre el amor y la 

obediencia filial y el amor por su pareja, David. Esta intriga amorosa y la amistad entre 

Jonathás y David permiten el desarrollo de otros temas como la envidia, el amor, la 

obediencia filial y la amistad.70   

 La Biblia desarrolla más la historia de David y Micol. Micol se menciona varias 

veces en los libros de Samuel.71 Su hermana Merab iba a ser el premio por matar a Goliat 

pero Saúl no cumplió con su palabra. Sabiendo que Micol amaba a David, su padre la usa 

como trampa para intentar deshacerse de David.72 David rehúsa diciéndole a Saúl que ese 

matrimonio era demasiado honor para él. Entonces, Saúl le prometió darle Micol a David 

si éste matara cien filisteos, pensando que éstos lo matarían a David. Pero David triunfó y 

se casó con Micol. Aunque David estaba casado con Micol, Saúl quería eliminarlo. 

Llegaron los mensajeros para avisarle a Micol que venían a matar a David. Micol le 

ayudó a David a escapar. Saúl exigió que viniera David y ella insistió en que estaba 

enfermo. Saúl ordenó que trajeran a David en cama. Entonces, según el texto bíblico, 

Micol disfrazó un ídolo haciéndolo pasar por David. Al descubrir que su hija lo había 

engañado, le preguntó por qué. Micol le respondió que David le dijo que lo dejara ir 

porque él no la quería matar.73 La Biblia no menciona el amor de David por ella ni la fe 

de ella en Dios. Al contrario, Micol tenía ídolos según el texto bíblico y podemos suponer 

que no tenía la misma fe que David según Deen.74 La posibilidad de que Micol fuera 

idólatra constituye una contradicción dentro del mismo relato bíblico porque se suponía 
                                                 
70 Otros temas notados por Gies, 274. 
71 Véase I Sam. 14:49; 18:20, 27-8; 19:11-3, 17; 25:44; y II Sam. 3:13-4; 6:16, 20-1, 23; 21:8. 
72 I Sam. 18:20 
73 I Sam. 19:17 
74 Deen, Edith. All the Women of the Bible, Edison, N.J.: Castle Books, 1955, 98. 
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que su padre, Saúl, como rey de los israelitas creía en Jehová, el dios de Israel. Es aún 

más sorprendente esta contradicción tomando en cuenta que David como devoto del Dios 

judío Jehová se casara con esta mujer Micol que tiene ídolos. Pero hay otros casos en el 

viejo Testamento de casamientos entre judíos y paganos. Avellaneda deja esta página en 

blanco, no trata de aclarar este asunto en su obra porque sería contraproducente. Micol 

como idólatra sería una figura antipática para el público predominante católico de un país 

sin libertad de culto. Al contrario, caracteriza a Micol como una mujer piadosa y 

creyente, algo mucho más aceptable para el público español. 

La historia de Micol continúa con su castigo y el exilio de David. Saúl la entrega 

a otro hombre, Patliel, y Micol pasa muchos años con su segundo esposo Patliel. Para 

aquel entonces, David ya tenía otras dos esposas, Abigail y Ahinoam. Sin embargo, 

cuando David es rey le exige a Patliel que le devuelva a Micol y Patliel sufre cuando la 

tiene que devolver.75 La última mención de ella la retrata resentida, burlándose de David 

que baila casi desnudo celebrando su triunfo.76 Deen explica que el desprecio que siente 

Micol por David se debe a varias causas: su falta de fe en Dios, su separación de un 

esposo que la quería y la conducta indecorosa de David ante los sirvientes.77 David la 

castiga en no darle hijo hasta el día de su muerte.78 La Micol bíblica es una joven bella, 

apasionada y valiente que se vuelve una mujer desilusionada y resentida. 

 En contraste, la Micol de Avellaneda no es un instrumento de David. 

Irónicamente es la música “dulce y sublime al par” de David que la atrapa desde un 

                                                 
75 2 Sam. 3:16 
76 2 Sam. 6:20 
77 Deen, 99. 
78 2 Sam. 3:16 
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principio: “Mis sentidos/todo mi ser se arroba y se embelesa” (sic Acto 1, ii). Ella busca a 

David, quien la fascina: “...Yo quiero al punto/ver al cantor insigne...” (Acto 3, ii). David 

es el objeto de deseo de Micol. Avellaneda subjetiviza y objetiviza a David en un trueco 

del discurso romántico: 

 Mas dime: ¿dónde encuentras 
 El secreto poder de tus cantares? 
 ¿Quién te ha enseñado la admirable ciencia 

De arrebatar el alma, y á [sic] tu arbitrio 
Hacer que el corazón palpite y sienta? (Acto 3, iii) 
 

A su vez, David está dispuesto a servirle a Micol a quien Dios le dispensó “el soberano 

don de la belleza” (Acto 1, iii). Entonces, después del comportamiento tan arrogante de 

Saúl, David consuela a la afligida Micol con su amabilidad y música (Acto 3, xii). David 

también acepta el reto para ganarse la mano de Micol y para defender a los israelitas 

contra los filisteos. David la corteja y declara su amor por ella. Esta Micol creada por 

Avellaneda es atractiva, respetada y querida porque es bella, virtuosa, piadosa y fiel. 

Como mujer piadosa, Micol sabe que su padre ha cometido un grave error al desafiar la 

voluntad de Dios y profanar el templo con su ofrenda indigna (Acto 3, vii). Ella intenta 

ayudarlo a arrepentirse y a obedecer a Dios. Sin embargo, el orgullo de Saúl le impide 

escucharles a ella y a su hermano Jonathás. A pesar de que su padre no se haya 

arrepentido, Micol va al campamento, más allá de la esfera doméstica, para cuidar a su 

padre afligido. Ella es la que busca a David para que éste alivie el sufrimiento de Saúl 

con su arpa.  

En contraste con la versión bíblica, la versión de la Avellaneda no manda a Micol 

a Patliel como castigo por ayudar a su esposo David. Pero la Micol avellanediana se 
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vuelve loca según el paradigma romántico y delira fuera de sí por el campamento. Se 

esconden David y Jonathás al ver que se aproxima Micol que anda atolondrada y 

melancólica, cargando su corona nupcial llena de flores marchitas. Esta Micol se parece a 

la Ofelia de Shakespeare en “Hamlet.” Sin embargo, tal locura aparentemente nunca lo 

sufrió la Micol bíblica. Mas bien, esta locura es un efecto dramático para enfatizar el 

aspecto trágico de lo que ha pasado anteriormente. De igual manera, es un efecto poético 

en que la autora dramatiza sus meditaciones sobre la efímera dicha que goza Micol con 

David. Micol es una figura romántica típica, emocionalmente tan frágil que no puede 

soportar la realidad de la separación forzada de su esposo. Es una criatura de enorme 

sensibilidad que es tan delicada como las flores que viste. Tal sensibilidad y fragilidad no 

las demuestra la Micol bíblica que ayuda a su esposo a escapar y le engaña a su padre. 

Sin embargo, este retrato breve de Micol como heroína romántica, demasiado pura y 

delicada para enfrentarse a la triste realidad, es más aceptable para el público español 

decimonónico en contraste con la Micol bíblica que muestra valor y astucia sin ninguna 

flaqueza moral o espiritual. 

 Por toda la obra, Micol lucha con el conflicto de obediencia filial y su amor por 

David. Micol escoge el amor porque además de su afecto por David, ella piensa que así 

defiende la justicia, su pueblo y la voluntad de Dios. Elige estar al lado de David aún 

cuando la profecía revela que éste destronará a su padre Saúl. Al escoger el amor, ella 

precipita el desenlace trágico, opina Enrique Laguerre.79 Al hacerlo, también muestra 

independencia de su padre como una mujer capaz de sus propias decisiones. De nuevo, la 

                                                 
79 Enrique Laguerre. “La mujer en las tragedias de GGA,” (Homenaje a GGA, ed. Zaldivar y Martínez de 
Cabrera), 195. 
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Avellaneda nos da una heroína con cualidades del héroe romántico: integridad, valor, 

justicia, rebeldía. O sea, que es una mezcla contradictoria, débil y frágil en su locura, pero 

varonil en sus decisiones y acciones. 

 Al lado de Micol y Saúl, David y Jonathás no son personajes tan desarrollados. 

David es un músico amable que le fascina a Micol. Les consuela a ella y a su hermano 

Jonathás, quienes se preocupan por su padre. Se hacen amigos Jonathás y David. David 

muestra valor para defender al pueblo de los filisteos y enfrentarse a Goliat. También 

demuestra su amor y lealtad por Micol y Jonathás al regresar al campamento aunque lo 

están persiguiendo los partidarios de Saúl. David es un héroe valiente y patriótico como 

muestran sus acciones y palabras, “¡A morir vengo, sí; mas en el campo/por mi patria 

lidiando...” (Acto 4, i). Por su parte, Jonathás es noble y reconoce el valor y la bondad de 

David. Por eso, Jonathás establece una amistad con él aunque su padre, Saúl, cree que 

David es el enemigo. Jonathás es un hijo que trata de obedecer a su padre pero 

comprende que la soberbia de su padre ofende a Dios. Jonathás sabe que el malestar de 

Saúl y la falta de valor de los israelitas ante los filisteos se deben a que Saúl ofendió a 

Dios. Por lo tanto, Jonathás cree que su padre debe arrepentirse para remediar la 

situación. Desafortunadamente, Saúl no les hace caso a las súplicas de Jonathás y de 

Micol. David y Jonathás son personajes esenciales para la trama pero son 

personificaciones planas sin desarrollo. 

Otros dos personajes femeninos son la bruja de Endor y Sela. La Avellaneda crea 

la bruja de Endor sin muchas alteraciones del texto bíblico. Saúl manda a llamarla a la 

pitonisa en el cuarto acto. El desarrollo de este personaje es bastante bueno, considerando 
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cuán poco tiempo que ocupa en el escenario. Cuando están solos Saúl y la pitonisa, ella le 

dice a Saúl que el nuevo rey (David) está cerca. También le dice que Saúl matará a su 

propio hijo y que se suicidará:  

...cava doble sepultura, 
Donde – á los golpes de tu misma mano –  
Tú y tu esperanza á un tiempo se confundan. (Acto 4, vii) 

 
La sombra de Samuel aparece para confirmar la predicción de la maga. Saúl pierde el 

sentido por poco tiempo hasta que Abner lo llama a la guerra. Gies menciona la 

influencia de la comedia de magia en esta obra con la aparición de sombras, fantasmas y 

la maga/adivina como también los agüeros.80 La pitonisa es la bruja que (dentro del 

marco romántico) figura entre las pocas mujeres con poder -- no es una víctima pasiva.  

En contraste, Sela, la sirvienta de Micol, no es un personaje dinámico. Así como 

muchos otros personajes que representan confidentes del neoclasicismo, el papel de Sela 

es la de ayudar a la exposición del problema y de los hechos previos. Sela le da la 

oportunidad a Micol de expresar su atracción por David y su preocupación por su padre. 

De este modo, la dramaturga puede desarrollar más el personaje de Micol. Al expresar su 

atracción y amor por David, Micol se subjetiviza y objetiviza a David en un trueco del 

discurso patriarcal. Micol ya no es un objeto pasivo de deseo sino una mujer que ama y 

desea. Por otro lado, Sela le permite a Micol darle voz a su conflicto interior entre el 

amor y su deber de obedecer a su padre aunque sabe que éste está cometiendo graves 

errores. Micol le revela a Sela su presentimiento de que la arrogancia ofensiva de su 

padre tendrá consecuencias nefastas. Por lo tanto, aunque los papeles de estas dos 

                                                 
80 Gies, 272. 
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mujeres no son notables, tampoco son simplemente parte del escenario. Estos personajes 

nos dirigen la atención hacia los personajes más importantes: Saúl y Micol.  

Avellaneda usó principalmente el romance heroico, endecasílabos con rima 

asonante, para relatar o describir. También usó sus versos de seis, siete y ocho sílabas, 

octavillas italianas y algunas silvas y cuartetos para variar el diálogo o elevar el tono. 

Esta variedad de metro es más bien una característica del teatro romántico. La autora 

también explota “la cuerda floja emocional” típico de los dramas históricos románticos 

según Gies (276). Es evidente la retórica del amante apasionado en las declaraciones de 

Micol como “yo necesito/ser querida o morir... ¡o todo o nada!” (Acto 3, i). David canta y 

toca su arpa para consolar a Micol y para aliviar el malestar espiritual de Saúl. También 

hay coros que informan al público sobre los acontecimientos en la batalla. La música 

funciona para impulsar la trama y entretener al público.81 Sin embargo, la obra también 

ofrece algunos aspectos del lenguaje neoclásico que se emplea hábilmente como vehículo 

de la exposición por medio la confidente de Micol, Sela, Jonathás y del coro. El lenguaje 

de la obra y la versificación constituyen componentes importantes en el desarrollo de los 

personajes tanto como de la trama. 

La Avellaneda hábilmente explota todos los recursos dramáticos para elaborar 

varios conceptos religiosos, morales y sociopolíticos. El tema central de esta obra es la 

soberbia de Saúl y sus consecuencias trágicas en el resultante conflicto entre el poder 

divino y el poder temporal. Al elaborar este tema, la dramaturga también expone otros 
                                                 
81 Gies nota que GGA reconocía que a veces no había actores que podían cantar y, por lo tanto, ella puso 
esta nota al final del Acto I: “En la ejecución puede cantarse solo la primera cuarteta, bajando el telón 
mientras tanto. El arpa deberá colocarse de modo que pueda parecer que es David quien canta, aunque lo 
haga otro, oculto cerca de él, toda vez no es fácil que el actor del papel del rey profeta posea también 
talento musical.” Obras de GGA, II, (Madrid: BAE, 1978), 234. 
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conceptos teatralmente importantes como el del buen soberano, el del buen uso y del 

abuso la independencia, la moralidad y la responsabilidad de los individuos dentro de una 

sociedad.  

Para Avellaneda, el soberano de una nación necesita profesar una fe superior para 

merecer su derecho divino al trono. Entonces, Saúl pierde su legitimidad como soberano 

al desafiar soberbiamente a Jehová porque pierde su legitimidad moral para encabezar la 

nación judía. La soberbia de Saúl perjudica al pueblo también. La dramaturga desarrolla 

esta idea desde un principio cuando el anciano predice que la ofrenda indigna de Saúl 

tendrá mala fortuna para el pueblo según los malos agüeros (el cielo oscurecido, los 

truenos) que se materializan poco después (Acto 1, vii). De modo similar, Avellaneda 

muestra como el malestar espiritual de Saúl causa la pérdida de confianza de los 

guerreros israelitas, según su propio hijo Jonathás: 

Me causa el contemplar cuán decaído 
Se halla el marcial espíritu en tu campo 
Desde que tus guerreros son testigos 
Del profundo pavor que te domina. (Sic Acto 2, ii) 
 

El desafío de Saúl no solamente pone en peligro el trono de Saúl sino también pone el 

pueblo judío en peligro ante los filisteos. En cambio, David es tan valiente que lucha en 

contra del “gigante osado y aguerrido” Goliat para defender a su pueblo y ganar la mano 

de Micol. David no teme al gigante por su fe en Jehová y triunfa. El triunfo de David es 

una gloria tan grande que hasta Saúl opina que ese joven pastor tiene “milagrosa 

protección” (Acto 2, vii). Después de la derrota de Goliat, los filisteos abandonan el 

campo y los israelitas recobran su valor y espíritu marcial. Pero la dramaturga aclara que 

la superioridad de David se debe a su fe en Dios y su deseo de cumplir con su deber que 
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se observa desde el primer acto con su música y por toda la obra. Por lo tanto, los 

guerreros acuden dispuestos a seguir a David al campo de batalla al final del segundo 

acto (Acto 2, ix). Entonces, David cumple la profecía como el sol que eclipsa la gloria 

anterior de Saúl y gana el amor del pueblo. Después, ese amor del pueblo protege a David 

cuando Abner trata de eliminarlo bajo órdenes de Saúl (Acto 3, x). Aún cuando es 

fugitivo, David regresa de noche para ayudar a los israelitas en combate (Acto 4, i). En 

conclusión, David presenta varias cualidades del buen soberano como valor, fidelidad y 

amor por la patria. Pero, sobre todo, David muestra la fe en Dios que es la cualidad más 

importante para la dramaturga en esta obra. Por lo tanto, al final proclama Achimelech: 

¡Ella, Israel, perpetuo patrimonio 
Será de sacrosanta dinastía; 
Que el reinado que aquí comenzar vemos, 
Otro reinado eterno simboliza! (Acto 4, xiv) 
 

Entonces, el reino judío simboliza el reino eterno de Dios necesita un soberano digno del 

trono. 

Al desarrollar la idea del buen soberano, Avellaneda también muestra cómo Saúl 

abusa de su independencia y cómo Micol emplea bien su independencia. El abuso de Saúl 

de su independencia es debido a su soberbia. El piensa que puede hacer lo que quiere 

como rey y, por lo tanto, les da el botín a los guerreros aunque Jehová le dijo que 

destruyera todo (Acto 1, v). A pesar de que el profeta Samuel y el sacerdote Achimelech 

le adviertan que la ofrenda es indigna, Saúl inmola las víctimas ante el horror del pueblo 

(Acto 1, vi). Saúl piensa que no tiene límites porque es el rey. Pero sus acciones causan 

su derrota y hacen peligrar la derrota de los judíos. Por otra parte, Micol ejerce su 

independencia de su padre por el bien del pueblo y para proteger a David. Desde el 
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principio, Micol actúa en forma independiente de su padre pero no desobediente. Micol 

sabe que su padre ofende a Dios con su soberbia y que por eso el pueblo sufrirá (Acto 1, 

x). Micol también osa ir al campamento para llevar al músico David para aliviar el 

malestar espiritual de Saúl, otra consecuencia de la ofrenda indigna (Acto 2, i). Aunque 

Micol no actúa conforme a los parámetros impuestos sobre una mujer por la sociedad a 

salir de la esfera doméstica, Micol no desobedece a su padre. Sin embargo, ella es 

independiente en su forma de pensar, hablar y actuar. Ella no está de acuerdo con su 

padre y trata de mitigar el mal que resulta de las acciones de su padre. Por consecuencia, 

Micol ejemplifica la forma responsable de ejercer la independencia en contraste con su 

padre, Saúl. 

El conflicto entre el poder eclesiástico y el poder del soberano es otro concepto 

interesante político y religioso que desarrolla Avellaneda. El profeta Samuel y el 

sacerdote Achimelech comentan como Jehová protege y ayuda a Saúl como rey del 

pueblo judío en la primera escena de la obra. En esa misma escena, es evidente que Dios 

habla por medio del profeta Samuel. De este modo, queda claro que el poder temporal de 

Saúl depende del favor divino y de la ayuda de los sacerdotes y el profeta. Saúl rompe 

esta relación tan importante para el Estado cuando saca a los sacerdotes y se declara rey 

sacerdote, ordenando la inmolación de las víctimas él mismo, según el jefe: 

¿Él va a inmolar las víctimas, no siendo 
Ni sacerdote ni levita? ¿Piensa 
Así aplacar al cielo? (Acto 1, vii) 
 

Para Saúl, los levitas y los sacerdotes son un estorbo. Para más adelante, los levitas y los 

sacerdotes son traidores cuando le dan “amparo” al fugitivo David, según Abner (Acto 3, 
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x). Por lo tanto, Saúl da el orden de matarlos (Acto 3, x). Solamente se escapan el profeta 

Samuel, que muere por causas naturales más tarde, y el sumo sacerdote Achimelech. 

Estos dos sobreviven para llevar a cabo dos funciones importantes. Samuel regresa 

moribundo para informarle que los levitas y los sacerdotes rezaron por Saúl aunque éste 

ordenó su muerte. Entonces, Samuel predice la derrota de Saúl y el trono para David y se 

muere cumpliendo su deber (Acto 3, xii). En contraste, Achimelech vive para poder 

coronar a David al final (Acto 4, xiv). De este modo, el nuevo soberano reconcilia el 

poder temporal con el poder eclesiástico para triunfar en el nuevo reinado de David. 

En fin, Saúl es una obra fuerte y bien hecha de mucho dramatismo. Gómez de 

Avellaneda nos da una representación romántica de un episodio bíblico que se presta para 

la tragedia. Al mostrar las consecuencias trágicas del individualismo o egoísmo 

exagerado, la independencia y la soberbia extremos de su protagonista Saúl, la 

Avellaneda le advierte a su público que no debe caer en el individualismo extremo de su 

época. Saúl es un ejemplo del mal que resulta de confiar en el poder temporal y desafiar 

la autoridad divina. Saúl resulta víctima de su arrogancia y orgullo frente a la justicia 

divina. 

La autora también nos presenta una mujer fuerte e independiente a pesar del amor 

a su padre. Micol actúa tomando su propia decisión para defender a su amante, su pueblo 

y la justicia divina. No obedece, porque reconoce los errores de su padre. Su obediencia 

sería inmoral. Micol, como otras mujeres que cita Avellaneda en sus ensayos titulados 
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“La mujer,” es superior por sus sentimientos.82 Su amor por David, su piedad y 

moralidad, pese a su amor por su padre, la llevan a cometer el gran acto de enfrentarse a 

su padre y ayudar a llevar a cabo la justicia divina. 

María Albín afirma que “un aspecto ignorado de la obra de Avellaneda es la 

dimensión reflexiva de sus escritos, […] muestra su incursión en el terreno del 

pensamiento que abarca las disciplinas de la filosofía, la teoría política y la teología.”83 

Tomando en cuenta el mensaje moral y religioso de la obra, hay que reconsiderar a 

Avellaneda como una autora que refleja sobre la moralidad y el abuso del poder de un 

individuo, la sociedad y un gobierno. Su tragedia Saúl examina las responsabilidades de 

un rey ante su pueblo y Dios, como un individuo que ejerce su independencia sin pensar 

en las consecuencias de sus actos ni preocuparse por su moralidad. Por otro lado, la 

autora nos da otro individuo, Micol, una mujer que sí ejerce su independencia para el 

bien de los demás y a favor del amor. Al reflejar sobre estos dos personajes, la 

Avellaneda  invita a su público a reflexionar sobre la moralidad, la independencia y la 

responsabilidad en la sociedad y en el gobierno. 

 

 

Baltasar 

Baltasar  debe considerarse la obra de mayor importancia y de mayor éxito de 

Avellaneda.84 Aunque la autora empezó a escribir esta pieza en 1852 y la leyó ante un 

                                                 
82 Esta serie de ensayos titulados “La mujer” aparecieron en un periódico el año de 1860. Los ensayos 
fueron también publicados en el volumen de novelas y leyendas de su colección Obras completas, 285-306. 
83 Albín, 21. 
84 Ángulo, 38. 
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grupo de intelectuales y escritores en 1856, su estreno no se verificó hasta el 9 de abril de 

1858 en el Teatro Novedades.85 Representada por la compañía de José Valero y José 

Calvo, el drama tuvo éxito sin par más que las comedias de magia.86 El éxito no se limitó 

al público sino que también incluyó en la crítica, en particular Juan Valera quien elogió 

“las delicadezas de una completa inteligencia del arte y elevada y legítima hermosura.”87  

Avellaneda se aprovecha de dos elementos comunes en su obra dramática, la 

inquietud religiosa y los desenlaces trágicos, para relatar la historia de la caída de un 

imperio corrupto, Babilonia, por su materialismo. En su dedicatoria al Príncipe de 

Asturias, después de que su madre Isabel II se lo hubiera pedido a Avellaneda, la autora 

le explica al príncipe los temas de la obra. Dicha dedicatoria, aclara cómo el Cristianismo 

rehabilita y restaura los poderes para recompensar los merecidos. Sin embargo, en la 

misma dedicatoria, la autora describe dos personajes de la obra, Elda y Rubén, quienes 

sufren destinos trágicos románticos que no merecen. Esta contradicción se debe a que el 

cristianismo de la redención choca con el discurso romántico de la fatalidad. 

La obra dramatiza los últimos días del imperio babilónico, durante los cuales 

reina el soberano Baltasar. Los judíos vivían en Babilonia como esclavos del imperio 

desde que Nabucodonosor trajo los judíos tras de derrotarlos y destruir el reino de Judea. 

Entonces, comienza la obra con el rey de Judea, Joaquín, en una celda. Elda, sobrina del 

profeta Daniel, está con él cuando llega la madre de Baltasar, Nitocris. Nitocris ha 

tomado control del reino abandonado por su hijo quien se encuentra en un estado de 

                                                 
85 Gies, 280. 
86 Prado Mas, 49. 
87 Valera, Juan. El Diario Español del 30 de abril de 1858. Este artículo está incluido en el volumen de 
obras dramáticas de la colección de Obras completas de Gómez de Avellaneda, 275-285. 
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inercia espiritual. Con el deseo de despertar el corazón de Baltasar con la belleza de Elda, 

Nitocris le pide a Elda que venga a la corte. A pesar de su relación amorosa con Rubén, el 

hijo de Joaquín, Elda acepta la invitación de Nitocris para poder convencerle al rey de 

ayudar al pueblo judío. Daniel llega demasiado tarde para impedir que se lleven a Elda a 

la corte. 

En la corte, Elda se encuentra con Baltasar y él le exige a ella que cante. Pero ella 

se niega y su rebeldía despierta la pasión de Baltasar. Poco después sale Rubén, 

previamente informado de las intenciones de Rabsares y Neregel de corromper a Elda, 

para defender el honor de Elda. El valor y el coraje de Rubén despiertan también el 

corazón de Baltasar que ha pasado muchos años sin ninguna emoción. Suponiendo que 

Rubén y Elda son hermanos, Baltasar empieza a mostrarles favor y suavizar su forma de 

tratar a los judíos. Por lo tanto, Baltasar también empieza a interesarse por gobernar. Sin 

embargo, su gobierno corre peligro porque vienen los enemigos de Babilonia y hay 

oposición hasta en la corte. Ciros llega para atacar a Babilonia mientras que las intrigas 

políticas de Rabsares y Neregel en la corte incitan la rabia de los babilónicos en contra de 

los judíos.  

Cuando Baltasar se entera de que Elda y Rubén son esposos, se sienta traicionado 

y sacrifica a Rubén al pueblo revoltoso. Elda al ver a su amante víctima de la masa se 

vuelve loca y se va. Baltasar, amargado por la traición de Elda y Rubén, celebra un 

banquete. Entra la trastornada Elda para describir la muerte de su esposo Rubén y su 

violación y, luego, horrorizada se desmaya. Entra Joaquín para recoger a Elda. Joaquín le 

advierte a Baltasar que el Dios de los judíos lo castigará. Baltasar se mofa del Dios de los 
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judíos y maltrata los vasos sagrados del templo judío de Jerusalén para mostrar su 

desprecio. Entonces aparece una mano gigantesca que escribe con fuego tres palabras: 

Mene, Thecel, Phares. La madre de Baltasar, Nitocris, sugiere que traigan al profeta judío 

Daniel para interpretar las palabras. Daniel las interpreta como que Dios juzga a Baltasar 

como pecador y, por lo tanto, deber pagar con la derrota del reino. Las tropas enemigas 

llegan, Baltasar sale a su encuentro, y cae herido, regresando moribundo al palacio donde 

recibe el perdón de Dios por medio del esclavo rey de los judíos, Joaquín. Baltasar es 

convertido a la religión judía y muere en paz. Daniel profetiza que Dios alzará otro reino 

donde se oirá la voz del Mesías. Nitocris prende fuego al palacio y echa su cuerpo sobre 

el cadáver de su hijo.  

Por lo general, la dramaturga se mantiene fiel al texto bíblico para elaborar la 

historia de los últimos días de Baltasar, quien celebra su banquete suntuosa en que 

aparece la mano que escribe las palabras. Sale la madre de Baltasar para sugerirle que 

consulte al profeta Daniel. Por último, la obra termina con la destrucción de Babilonia, la 

derrota del imperio babilónico, y la muerte de Baltasar. Sin embargo, la dramaturga 

añade varios detalles para llenar los espacios en blanco. Sus desviaciones más notables 

son el nombre y el desarrollo del personaje de Nitocris, la intriga amorosa entre Elda y 

Rubén y las intrigas de Rabsares y Neregel. 

La intriga amorosa entre dos personajes ficticios, Elda y Rubén, le permite añadir 

estos personajes ficticios ausentes en la historia del texto bíblico. La Avellaneda también 

explota esta intriga amorosa para incluir una mujer, Elda, en el ámbito político y 

desarrollar temas sociopolíticos y religiosos en su obra. En la historia de Baltasar contada 
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por el libro de Daniel no hay ninguna mención de Elda ni de Rubén ni de una intriga 

amorosa. La relación entre ellos le permite a la dramaturga caracterizar a Elda como una 

mujer inteligente que puede leer y entender los textos sagrados. Como mujer inteligente, 

Elda debe hacer el esfuerzo por hacer algo para mejorar la condición de los judíos en 

Babilonia. Por otra parte, la relación le da la oportunidad de desarrollar la subjetividad de 

Rubén que sufre, llora y teme por su amada. La relación también crea un especie de 

triángulo amoroso entre Elda, Rubén y Baltasar aunque Elda no puede sentir amor por 

Baltasar porque éste es un tirano pagano que esclaviza al pueblo de Elda. 

Una desviación interesante es darle un nombre a la madre de Baltasar, Nitocris. 

De este modo, Avellaneda recobra una mujer olvidada por la Biblia aunque tiene 

mención en el texto histórico de Herodotus.88 Sin embargo, la dramaturga no se conforma 

con recobrar y nombrar esta mujer sino también la desarrolla como personaje. El 

desarrollo de su caracterización constituye un vehículo para expresar sus ideas sobre el 

buen soberano y la capacidad de la mujer para gobernar. La dramaturga también se 

desvía del texto bíblico al desarrollar las intrigas políticas de Rabsares y Neregel.  No hay 

ninguna mención de ellos en la Biblia (parece que el nombre de Neregel es una 

adaptación del nombre Nergal-shar-user quien planeó el asesinato de Amil-Marduk).89 

Nergal era un hombre de bastante influencia quien se casó con la hija de Nebuchadrezzar. 

Su reino duró muy poco tiempo (559-556 a.C.) y se dedicó a embellecer Babilonia. 

                                                 
88 Según Herodotus, Nitocris se hizo cargo de proteger Babilonia desviando el curso del río para que fuera 
más difícil entrar a la ciudad por la ruta más corta. También fue responsible por otras obras públicas como 
el puente sobre el río Euphrates y una tomba para ella misma sobre el portal más frecuentado de la ciudad. 
89 Según el el segundo libro de los Reyes, Amil-Marduk, hijo de Nebuchadezzar, liberó al rey judío 
Jehoichin. Este hecho contradice lo que relata el rey Berosssos. Según Berossos, Amil-Marduk era tan 
tiránico que sus súbditos planearon su asesinato. Robert William Rogers. (A History of Babylonia and 
Assyria. Vol. II. New York, Cincinnati: Abington Press, 1915), 88. 



 64

Entonces, este anacronismo por parte de Gómez de Avellaneda al incluir Neregel sirve 

para elaborar el tema de las intrigas en la corte. El cortesano y el ministro se oponen al 

mando de Nitocris mientras Baltasar sufre de su inercia (Acto 1, viii). Entonces, ellos le 

sugieren a la reina que se lleve a Elda a la corte para despertar la pasión de Baltasar (Acto 

1, ii). Aunque Rabsares y Neregel desprecian los judíos, ellos tratan de manipular a Elda 

y Rubén para destruir a Nitocris y a Baltasar (Acto 1, viii). 

Según los textos históricos y las tabletas babilónicas, la Avellaneda incurre en la 

misma confusión que el libro de Daniel al confundir el rey babilónico Nabucodonosor 

con el rey, también babilónico, Nabodinus. El rey Nabucodonosor destruyó el reino de 

Judá y Jerusalén en 587 a.C. y llevó a los judíos como esclavos a Babilonia donde viven 

los judíos durante varios en exilio. En 556 a.C. Nabodinus tomó el trono después de 

Labashi-Marduk, hijo de Nergal-Shar-Usur quien usurpó el trono de Amil-Marduk, el 

hijo de Nabucodonosor. Nabodinus era el padre de Belshazzar conocido como Baltasar 

en esta obra. Nabodinus era rey de Babilonia en esa época pero le cedió el mando a su 

hijo Belshezzar para quedarse en Tema.90 Era Nabodinus quien por introducir nuevas 

prácticas religiosas perdió la lealtad de su súbditos. De este modo, la conquista de Ciro 

fue más fácil.91 No hay forma de confirmar si la Avellaneda consultó los textos 

históricos. Sólo se puede notar que en su ensayo “Capacidad de la mujer para gobernar” 

la autora compara Margarita de Vlademar con Semíramis, otra reina babilónica 

mencionada por Herodotus.92 En fin, Gómez de Avellaneda le da el nombre de Nitocris a 

                                                 
90 Rogers, 88-90. 
91 Reader’s Atlas of the Bible. Ed. Joseph L. Gardner. Pleasantville, N.Y.: Reader’s Digest Association, 
1981, 148. 
92 Gómez de Avellaneda, 300. 
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la madre de Baltasar y pone a Baltasar al mando del imperio babilónico en lugar de su 

padre Nabodinus. Con dichas desviaciones, la Avellaneda desarrolla tres personajes muy 

interesantes para el teatro, Baltasar, Elda y Nitocris, y contrasta la moralidad de los judíos 

creyentes con la corrupción de los paganos babilónicos. 

El personaje principal, Baltasar, ilustra la vida vacía de los seres humanos sin la 

gracia divina de la fe en Dios. Al comienzo de la obra, Baltasar se ve atrapado por todos 

los privilegios de su poder absoluto, opresivo y tiránico, del imperio caldeo. Aunque 

Baltasar no desea reinar y no encuentra inspiración, su descuido les permite a los 

cortesanos y ministros que cometan injusticias contra los judíos. La abulia de Baltasar le 

impide tomar interés por su pueblo y, por lo tanto, su madre tiene que reinar para proteger 

el imperio y los intereses de los judíos. De modo que el imperio es vulnerable en dos 

sentidos: a los invasores y las intrigas internas. El destino de Baltasar lo condena al 

hastío, a la inercia espiritual porque no conoce al Dios verdadero.93 Encerrado en una 

corte corrupta y materialista, Baltasar no encuentra inspiración espiritual debido a su 

existencia vacía, sin amor ni fe. Por eso, Baltasar está tan harto de los elogios de los 

cortesanos que dice con cansancio, “¡Basta!” (Acto 2, iv).  

Al encontrarse con los esclavos Elda y Rubén, Baltasar siente la atracción por la 

rebeldía y la independencia de ellos. Por su rebeldía y belleza, Elda logra despertar el 

interés y la pasión de Baltasar. Pero ella no lo ama porque ama a Rubén y también porque 

Baltasar es el tirano pagano que oprime a los judíos. Entonces, Baltasar es un ser 

desamado que rompe con la norma romántica porque Baltasar no forma parte de una 

                                                 
93 Piñera, 271. 
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pareja romántica como don Álvaro y doña Leonor, don Juan Tenorio y doña Inés, Juan 

Diego y doña Margarita.94 La única que lo quiere es su madre Nitocris. Sobre todo, no es 

amor verdadero lo que siente Baltasar por Elda sino un capricho que tiene dos efectos 

muy diferentes. En un sentido, la pasión que Baltasar siente por Elda lo encamina al bien 

como una fuerza transformadora para rectificar los errores del pasado.95 Este cambio en 

Baltasar del hastío inerte al bien activo constituye el protagonismo.96 Avellaneda muestra 

el despertar del corazón de Baltasar cuando éste se conmueve ante la luz de la mañana: 

“Del firmamento/nunca ese campo infinito/fue tan hermoso” (Acto 3 ii). Avellaneda 

muestra cómo Baltasar va del no sentir, la muerte, al sentir, la vida dentro el contexto del 

romanticismo.97 Baltasar se siente tan agradecido que desea traer a los judíos al harén 

sacro, hacerle a Elda reina de su imperio e imponer el culto al Dios de los judíos. Este 

despertar no es una pasión física sino espiritual porque Baltasar no quiere una mujer sino 

a un alma como le dice a Rabasares (Acto 3 iii). Su alegría al volver a sentir lo hace 

ignorar las advertencias de Rabasares (Acto 3 iii) y Neregel (Acto 3 iv) acerca de los 

sentimientos negativos del pueblo por su nuevo favorecimiento de los judíos. 

Pero el sentir trae esa pasión que conduce a Baltasar al mal destructivo cuando 

éste experimenta un choque sentimental al darse cuenta que no puede estar con la amada 

Elda. Baltasar descubre que Elda y Rubén no son hermanos sino esposos: “¡No son 

hermanos!... ¡mentían!” (Acto 3 vii). La pasión de Baltasar no es amor puro como el que 

sienten Elda y Rubén uno por el otro. Es corrupta e inmoral puesto que no perdona y, por 
                                                 
94 Parejas románticas de Don Alvaro o la fuerza del sino por Angel de Saavedra, Los amantes de Teruel por 
Juan Eugenio Hartzenbusch, y Don Juan Tenorio por José Zorrilla. 
95 Piñera, 271. 
96 Prado Mas, 55. 
97 Prado Mas, 188-189 
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eso, no se resiste ante los caprichos del soberano déspota. De modo que Baltasar desata 

su furia contra Elda y Rubén en un cambio al antagonismo poco usual para los 

protagonistas románticos.98 Avellaneda sostiene el desengaño de Baltasar desde este 

momento hasta el final. Su desengaño no se limita a no poder tener a Elda como esposa 

sino también reacciona a lo que cree mentira por parte de dos seres que creía virtuosos. 

Al esconder su relación de esposos, Rubén y Elda se comportaron como el resto de la 

corte corrupta e inmoral. Por eso, Baltasar le da a la multitud furiosa el víctima que 

querían, Rubén. Luego, viola a Elda. Desengañado, Baltasar vuelve a su estado inerte de 

decadencia y, entonces, prepara un banquete suntuoso. Sin embargo, la opulencia es otra 

vez la prisión de Baltasar quien no logra liberarse del hastío hasta su muerte. Cuando 

Baltasar regresa moribundo de la batalla contra los medeos, se encuentra con Joaquín y 

en ese encuentro, Baltasar reconoce los limites de su poder temporal y el poder del Dios 

verdadero. Baltasar espera la maldición de Joaquín pero éste lo perdona. Con el perdón 

de Joaquín, Baltasar siente la gracia divina de Dios como una verdad que nunca había 

experimentado. Esta verdad ofrece un paz libertador al morir. Este fin de Baltasar resulta 

una expresión de la filosofía religiosa de la Avellaneda de un cristianismo redentor y 

generoso que libera a todos tantos los esclavos como los reyes. 

De igual manera, la Avellaneda desarrolla el personaje de Baltasar para contrastar 

el paganismo con la cultura hebraica durante el exilio judío en Babilonia. Los judíos son 

esclavos, pero son libres espiritualmente. La autora muestra la sociedad judía como una 
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sociedad justa, piadosa, y creyente.99 Los judíos cumplen la ley de Dios y respetan su 

tradición, y así se observa a Elda leyéndole el libro de los profetas a Joaquín. En 

contraste, la pagana sociedad babilónica es corrupta y materialista. Baltasar encabeza el 

imperio babilónico con su tiranía y opresión, siendo un rey abúlico y caprichoso que no 

puede defender a su pueblo de los enemigos ni de las intrigas internas. Baltasar ejerce su 

poder absoluto al vengarse de Rubén como déspota. Este poder absoluto, tiranía y 

opresión fomenta la rebelión interna que encabezan los ambiciosos y corruptos 

representantes religiosos Rabsares y Neregel. La corte decadente y viciosa se presta para 

las intrigas. Con dichas intrigas, el imperio es vulnerable ante el enemigo porque muchos 

huyen cuando llega el adversario. Baltasar es víctima de su propio poder absoluto porque 

los privilegios del trono lo inmovilizan. La excepción es la reina Nitocris quien cumple 

su obligación moral como madre y soberana. En fin, el bien representado por el pueblo 

judío triunfa sobre el mal con la muerte de Baltasar y la derrota del imperio babilónico. 

Frente al personaje principal masculino, la Avellaneda añade un personaje 

femenino y desarrolla otra figura femenina anteriormente subdesarrollada en su última 

obra dramática representada, Baltasar. El personaje de Elda no existe en el Libro de 

Daniel, donde tampoco hay intriga amorosa. La autora justifica la inclusión de Elda como 

la sobrina del profeta Daniel. La dramaturga también incluye la historia de amor entre 

Elda y Rubén para darle un toque dramático a la obra. Además, su introducción de un 

nuevo personaje femenino le permite a la autora expresar algunas ideas importantes 

respecto a la condición de la mujer y las relaciones socio-políticas entre los géneros. Elda 

                                                 
99 Piñera, 224. 
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constituye la mejor forma de expresar la crítica social de la escritora, siendo ella una 

esclava judía que supuestamente no tiene ningún poder (físico, legal o moral) más que su 

belleza. Según el ensayo, “La mujer,” de la misma Avellaneda, el poder de las mujeres se 

debe a su superioridad espiritual y moral.100 Por lo tanto, el poder de Elda recae en su 

superioridad espiritual y moral sobre los hombres en la obra. Retratada con dignidad y 

grandeza, Elda aparece por primera vez arrodillada ante el encarcelado y ciego Joaquín, 

ex-rey de Judea. Elda lee el libro de los profetas. La composición física de esta escena es 

muy importante para presentar a Elda como sirvienta de otro esclavo en una celda oscura 

a la que penetra únicamente la iluminación de unos pocos rayos del sol y de la palabra de 

Dios. Es un cuadro de contrastes (oscuridad/iluminación, juventud/vejez, 

ceguedad/clarividencia, belleza/fealdad, realeza/prisión) que comunican la fuerza 

espiritual de Elda al público.  Esta mujer que lee del libro de los profetas a un anciano rey 

ciego tiene muchas cualidades de la mujer ideal según el discurso romántico español del 

siglo XIX: virtuosa, casta, bella, sensible, leal y fiel a su Dios, pueblo y familia.101 

Joaquín la describe como “ángel de santa piedad” (Acto 1, i) y refiere a “ese ángel de mi 

destierro” (Acto 1, ii), mencionando “tu sublime sacrificio” (Acto 1, ii). Nitocris le dice 

“virgen hermosa” (Acto 1, ii) y “[…] un tesoro […]/de gracia y virtudes […]” (Acto 2, i). 

Avellaneda no pinta ninguna conducta que desmienta las virtudes de Elda o que 

contradiga esta caracterización de Elda. Tanto en las descripciones de Elda como sus 

acciones, la caracterización es de una joven espiritual, fuerte e independiente. 

                                                 
100 Este ensayo, “La mujer considerada respecto al sentimiento y a la importancia que él le ha asignado en 
los anales de la religión,”  forma parte de una serie previamente citada de ensayos escritos por GGA, 291. 
101 Kirkpatrick, 7. 
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En ese mismo acto, Elda dejar de ser un ángel que no se quiere ir de la celda para 

ser la libertadora de su pueblo. A pesar de sus malos presentimientos y su amor por 

Rubén, Elda se separa de Rubén y su padre para cumplir con la voluntad de la reina 

Nitocris. De esa manera, Elda espera ganar el favor de la reina y de su hijo y, por lo tanto, 

contribuir a liberar a su pueblo. Aquí, en la cuarta escena del primer acto, Elda cambia de 

papeles con Rubén: Rubén muestra la flaqueza “femenina” con sus suspiros y Elda asume 

cualidades tradicionalmente “masculinas” como valor y fortaleza102 al consolar a su 

amante antes de la separación. Mas la Avellaneda le da la última palabra de esta escena a 

Rubén para que éste recupere un aspecto “masculino” de fortaleza: “¡Mi fortaleza imita, 

esposa mía!” Sin embargo, en las siguientes escenas Rubén otra vez muestra temor 

(“¡llega el instante/temido!”Acto 1,  v) y flaqueza (llora en Acto 1, vii) mientras Elda 

muestra valentía (“Tendré valor,” Acto 1, v), integridad (“mas no trueco por ninguno/ el 

traje de mi nación,” Acto 1, vi), resolución y decisión (“Te seguiré, pronta estoy;” Acto 1, 

vi). En fin, desde el primer acto la Avellaneda le da a su heroína Elda las características 

del héroe romántico que sostiene la emoción y el protagonismo de la acción.103  

La joven Elda se sacrifica dejando a su marido y su padre adoptado para ir a la 

corte con la reina Nitocris para apaciguarla. Al someterse a la voluntad de Nitocris, Elda 

espera evitar el disgusto de la reina y las posibles repercusiones para su pueblo. Elda 

también espera poder convencerles a la reina y a su hijo Baltasar para liberar al pueblo 

judío. Aunque Elda se somete a la orden de Nitocris, ella no es sumisa. Rápidamente se 

hace cabeza del harén y toma el control de este grupo de mujeres esclavas: “A nuestro 

                                                 
102 Prado Mas, 131 
103 Prado Mas, 131 
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puesto corramos” (Acto 2, ii). Se resiste a las exigencias del rey pagano declarando: 

“Sólo las aves/ divierten a su opresor, / exhalando su dolor/ entre cánticos suaves;” “¡No 

puedo obedecer!” y “Las gentes de mi creencia/ sólo de Dios a presencia/ deben doblar 

las rodillas” (Acto 2, iv). Rechaza los avances de Baltasar: “¡Mi vida es tuya, pero mi 

alma es mió!” (Acto 2, v). Baltasar la admira aún rebelde y virtuosa. Elda logra defender 

a su pueblo hasta que el rey Baltasar se siente traicionado cuando descubre que Rubén y 

Elda no son hermanos sino esposos. 

No se puede razonar con el desengañado Baltasar. Sin embargo, Elda lucha por 

defender a su esposo y su pueblo aún presa por las guardias. Su lucha es moral, apelando 

a la bondad perdida de Baltasar. La derrota es inevitable, el gentío mata a Rubén y Elda 

queda sin fuerza para defenderse de Baltasar y se vuelve loca. Aún loca, Elda se rebela 

ante el poder. En su clarividente delirio, anuncia la destrucción del reino babilónico y 

describe su violación por Baltasar. Picón Garfield opina que Elda “pronuncia el discurso 

femenino legendariamente silenciado de la mujer ultrajada” (163). La Avellaneda le da su 

voz a la víctima, en este caso Elda, para que ésta proteste el crimen que la victimiza y la 

condición de esclavitud de la mujer que permite esta violación que ella denuncia como 

algo despreciable en una sociedad civilizada. En fin, la figura de Elda es un instrumento 

para expresar la crítica sociopolítica de la dramaturga. Esta conclusión se puede apoyar 

examinando la forma en que Avellaneda propone el derecho de ciudadanía en su ensayo 

“Capacidad de las mujeres para gobernar.”104 

                                                 
104 Gómez de Avellaneda, 298. 
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En contraste con Elda, la víctima heroica, Gertrudis Gómez de Avellaneda nos da 

otro personaje femenino en Baltasar, la reina Nitocris. La Avellaneda toma libertades 

poéticas para desarrollar este personaje sin nombre en la historia sagrada quien sólo se 

identifica como la madre de Baltasar. (Dan. 5:10, 11, 12) El Libro de Daniel se refiere a 

ella como la reina en Daniel.105 Según Edith Deen, era la reina-madre durante el reinado 

de Baltasar, el último rey del imperio babilónico. Deen nota que algunos doctos opinan 

que era Nitocris, reina de Babilonia, a quien Herodoto le atribuye muchos proyectos 

como puentes, lagos, muelles, presas y varios edificios cuando su esposo, el rey 

Nabucodonosor, estaba loco.106 Durante muchos años después de la muerte de éste, ella 

era muy influyente en el gobierno. La madre de Baltasar aparece de nuevo en la Biblia en 

el quinto capítulo del Libro de Daniel. Baltasar celebraba con un gran banquete en que 

profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Apareció una mano gigante que 

escribió con fuego tres palabras en la pared. La madre de Baltasar le dice a su hijo que el 

profeta judío podrá interpretar las misteriosas palabras: “Mene, Mene, Tekel, 

Upharsin”107. En contraste con la mujer sin nombre mencionada en la Biblia y que 

aparece brevemente, Nitocris asume un papel importante en la trama de esta tragedia. 

Parece que Gómez de Avellaneda usa la figura de Nitocris descrita anteriormente en 

Daniel 4:36 para desarrollar su personaje como madre y regente. 

Al presentar a Nitocris en el primer acto, la autora nos enseña que la reina no se 

da aires de grandeza cuando se acerca al calabozo de Joaquín sin ser anunciada (Acto 1, 
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ii). También es evidente su compasión por la situación de Joaquín: “(¡El alma se parte/ de 

compasión!)” (Acto 1, ii). Su mirada, sus expresiones y comentarios muestran su 

preocupación por Joaquín y, por lo tanto, su preocupación por sus súbditos judíos. 

Nitocris no se presenta como la reina sino como la madre de Baltasar, aunque reconoce 

su posición de ser reina para expresar que desea ayudar y que puede ser la defensora del 

pueblo judío, la libertadora de Joaquín y madre para la huérfana Elda (Acto 1, ii). 

Nitocris le ofrece a Elda la oportunidad de ir a la corte para ganar el favor de Baltasar 

para su pueblo judío. Sin embargo, su interés por Elda también resulta primero de su 

deseo de a su hijo Baltasar de su inercia espiritual para que éste tome control del reino de 

nuevo. Nitocris espera que la belleza y juventud de Elda despierten el corazón de su hijo 

infeliz. Irónicamente, Nitocris es la defensora y libertadora de Elda pero también la 

expone a la corrupción destructiva de la corte y de su hijo.  

Por otro lado, la dramaturga revela desde esta escena otro peligro que ignora 

Nitocris, la intriga corrupta e infiel de Rabsares y otros cortesanos que se desvela al 

público: “(¡Mi instrumento vas a ser, / ¡Oh, reina!)” y  “(¡Mi designio se logró!)” (Acto 1, 

ii). De ese modo, es evidente en esta escena que la reina es también instrumento de 

Rabsares y Neregel y, por lo tanto, Elda también será víctima de la intriga de estos dos 

cortesanos. Pero más tarde la reina demuestra que no es tan ignorante: “Se juzga afrenta/ 

que rija mi débil mano/ de un grande estado las riendas…” (Acto 2, i). Además le explica 

a Rabsares que es necesario despertar el corazón de Baltasar porque le preocupan las 

intrigas en la corte y el peligro de los invasores: “Se coligan/ contra él los medos y 

persas” (sic Acto 2, i). La autora nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de un 
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monarca ante las intrigas de la corte. Gómez de Avellaneda también critica las intrigas y 

las conspiraciones en otras obras suyas como Catilina, Los oráculos de Talía, El Príncipe 

de Viana, La verdad vence las apariencias, Egilona y Recaredo. Hay que recordar que 

esta obra es dedicada al Príncipe de Asturias y que la madre de este príncipe se lo había 

pedido a la autora. Entonces, se podría suponer que la autora le dedica esta advertencia al 

Príncipe de Asturias para prevenirle contra las conspiraciones que pudieran amenazar el 

trono y el reino (Prólogo, 105). Tomando en cuenta las circunstancias, las cartas escritas, 

la dedicación y la obra, no cabe duda de que Gertrudis Gómez de Avellaneda estuviera 

enterada de mucha política e intriga o que ella reflexionara sobre la política y las intrigas 

que determinan el camino y futuro de un gobierno.  

Más tarde en ese mismo acto, el profeta Daniel describe la situación de Elda en el 

palacio así: “Su quietud, / su pureza y su virtud/ peligran” (Acto 1, viii). A continuación, 

describe más a fondo el personaje de Nitocris. Nitocris es la madre de un mal rey que 

sufre de hastío por la vida y que no encuentra placer ni siente ambición (Acto 1, viii) 

según Daniel. La reina Nitocris, una mujer madura, es capaz y compasiva. Ella gobierna 

porque Baltasar se ha olvidado de sus obligaciones hacia el reino (Acto 1, viii). Nitocris 

no es una mujer pasiva sino que ha tomado el control del reino porque su hijo no 

gobierna y los enemigos amenazan el reino. Ella actúa para proteger a su hijo y también 

al reino. Ella responde a las necesidades del reino aunque quisiera entregarle el mando a 

Baltasar. Daniel repite lo que el público mismo ha atestiguado por medio de sus acciones 

en las escenas previas. Nitocris es una gobernante generosa y justa.  
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Daniel también explica que Nitocris, como muchas mujeres en el poder, tiene sus 

enemigos que se resisten al poder en manos de una mujer: “Son por su influjo 

ofendidos/los que ejercerlo ambicionan” (Acto 1, viii). Daniel presenta la corrupción de 

la corte que resiente la virtud de la reina y amenaza la virtud de Elda (Acto 1, viii). 

Nitocris pasa la más dura prueba para una madre y una reina que es ver a su hijo y reino 

destruidos por la conspiración y corrupción. Como dice Prado Mas, el final de Nitocris es 

uno excepcionalmente dramático y emotivo cuando ella enciende el palacio, abraza el 

cadáver de su hijo y muere entre las llamas (62). Este personaje femenino no se limita a 

exaltar la capacidad de la mujer de ser buena madre, sino también muestra las 

características de un buen gobernante: es justa, inteligente, valiente y fuerte. Sorprende la 

falta de estudio sobre este personaje tan fascinante que aún siendo personaje secundario 

muestra tanto de las ideas y opiniones socio-políticas de la misma dramaturga. 

Al reflexionar sobre el contraste entre Nitocris, madre y regenta con cualidades 

admirables, y Baltasar, hijo y rey sin éstas, cabe considerar la dedicación de esta obra y 

las circunstancias en que fue escrita. Gómez de Avellaneda conoce bien a la familia real. 

Los reyes fueron padrinos de su boda. Su esposo desempeñaba un puesto importante en el 

gobierno real. Cabe preguntarse si la autora retrata a la reina en una forma idealizada con 

la figura de Nitocris para destacar sus cualidades como soberana digna de regir un 

imperio aunque era mujer. También uno se pregunta si la política real tiene paralelos con 

la de Nitocris quien quería liberar a los judíos. Por último, hay que notar que la 

Avellaneda, al retratar a Nitocris de una manera tan favorable, comunica y defiende la 

capacidad de la mujer para gobernar bien. 
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Prado Mas estudia los procesos y técnicas expresivas y estéticas que usa Gertrudis 

Gómez de Avellaneda para lograr su mejor expresión de algunos temas sociopolíticos. La 

Avellaneda explota cierto lenguaje y ciertas situaciones por su impresión teatral. La 

autora emplea hábilmente una variedad de acotaciones para alcanzar la mejor 

interpretación y expresión de sus ideas. La dramaturga usa las acotaciones de tres tipos: 

las de movimiento o plásticas, las de interpretación y las de sentido externo.108 Las 

acotaciones de movimiento o plásticas  pueden ser las que describen el escenario, 

determinan la colocación de objetos y señalan los movimientos de las personas. Las 

acotaciones de interpretación le indican al actor o a la actriz cómo interpretar su papel, 

por ejemplo “feliz,” “llorando,” “jalando los pelos,” etc. Por último, las acotaciones de 

sentido externo incluyen descripciones del vestuario, los efectos visuales y de sonido, etc. 

Todas estas acotaciones facilitan y mejoran a la representación del texto, ayudando a 

caracterizar los personajes, desarrollar la trama, enfatizar las emociones y entretener al 

público acostumbrado a las comedias de magia y al romanticismo. En fin, Baltasar es la 

obra maestra de la Avellaneda por su estructura, personajes, escenarios, efectos, lenguaje 

y temas. 

En conclusión, las obras bíblicas de Gómez Avellaneda se destacan por sus 

personajes. La Avellaneda le da al público tres mujeres extraordinarias y capaces para 

participar en la esfera pública de gobierno. Cada una de ellas lucha por el bien de su 

pueblo. La dramaturga recupera dos mujeres olvidadas de la historia conservada por la 

Biblia, Micol y Nitocris, y crea en Elda un personaje femenino admirable. Micol se 
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destaca por mantenerse fiel a la justicia divina y a su pueblo a pesar de las acciones de su 

padre. Nitocris es una soberana noble que gobierne con compasión y justicia en una corte 

plagada por intrigas. Elda, una esclava valiente, lucha por la libertad de su pueblo 

oprimido por los caldeos. Además de los personajes femeninos notables en estas obras, la 

Avellaneda desarrolla los personajes de Saúl y Baltasar que son dos personajes 

masculinos sin par.  

Además de estos personajes extraordinarios, Gómez de Avellaneda desarrolla 

varios conceptos religiosos, morales y sociopolíticos como la idea del buen soberano, el 

buen uso y el abuso de la independencia, el conflicto entre el poder eclesiástico y el poder 

del soberano civil, y las intrigas destructivas en la corte. Pero sobre todo, en estas dos 

obras queda bien claro que la dramaturga opinaba que la fuerza del pueblo dependía de su 

superioridad moral, su fe. Entonces, David es el mejor soberano porque obedece a Dios 

mientras que Saúl pierde su legitimidad por rechazar la voluntad de Dios. De un modo 

similar, la Avellaneda crea un pueblo judío creyente y moralmente superior a sus 

opresores caldeos que eran corruptos y paganos. De ese modo, la autora demuestra que 

ella misma tiene la inteligencia necesaria para comprender los asuntos políticos y la 

importancia de la religión en el ámbito político. Así demuestra que las mujeres pueden 

tener conciencia política y tomar legítimo interés en los asuntos políticos y filosóficos y 

no limitarse sólo a los que afectan el ámbito doméstico.  
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CAPITULO V 

CATILINA, CONJURA Y POLÍTICA SEXUAL 

Catilina es una tragedia escrita y publicada por Gertrudis Gómez de Avellaneda 

en 1867 en que explora la problemática de la ambición y la subversión política. Cuando 

la incluyó en su colección Obras completas de la señora doña Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, la autora indicó que la obra no se había llevado al escenario.109 La obra de 

Gómez de Avellaneda constituye una adaptación de una sobre un tema parecido escrita 

por Alexandre Dumas (padre) en 1848 que se basa en la figura histórica de Catilina y su 

conspiración en los tiempos de la república romana en el año 63 a.C.110 Debido a la 

controversia política presentada en las obras de Dumas y de Avellaneda, las dos obras 

despiertan un interés en observar si ellas ofrecen una expresión de la retórica política y de 

los hechos contemporáneos de Dumas y la Avellaneda respectivamente, o sea, si reflejan 

la época revolucionaria de finales del XVIII y el comienzo del XIX. Este capítulo 

presenta los hechos históricos de la conjura de Catilina según los textos históricos 

escritos por Sallust, Cícero y Plutarco. Aunque no hay evidencia de que los dramaturgos 

hayan consultado estos textos clásicos, este capítulo también nota como Dumas y la 

Avellaneda se desvían y se conforman a los textos históricos al elaborar su trama y crear 

sus personajes. 

                                                 
109 Victor Judicini cita una carta escrita por GGA a Leopoldo Augusto de Cueto pidiéndole su opinión de su 
obra Catilina. En la misma carta, ella añade que no someterá la obra al escenario sin no recibe crítica 
favorable de él y del Duque de Rivas. Cueto sí le dio una crítica favorable pero del Duque de Rivas no se 
sabe, 6-7. 
110 Gaius Sallustus Crispus (Sallust), (Catilina; Iugurtha; Historiarum fragmenta selecta. E Typographeo 
Clarendiano: Oxonii, 1991), 13. 
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 También la obra de Gómez de Avellaneda le interesa al crítico por dos aspectos 

de re-escritura: la re-escritura del texto consagrado por la historiografía y la de otra obra 

ficticia. Al notar los cambios en la obra de GGA se verá cómo se conforma a y se desvía 

de la ideología española al darles a las mujeres un papel más visible e importante en la 

sociedad y en la política. Al añadir y suprimir hechos y figuras históricas, la Avellaneda 

cuestiona y subvierte el discurso hegemónico apropiándose de él. De esta manera, crea 

las contradicciones características de la heteroglossia111 del subalterno.112 Es esta 

heteroglossia que permite una expresión refractada de los valores e intenciones de la 

autora según Picón-Garfield.113 

 La historia de Catilina es una de ambición y subversión que amenazaba la 

república romana en sus últimos años. De acuerdo a Sallust, Catilina formó el plan para 

tomar el gobierno porque su deuda era enorme y quería que el senado anulara todas las 

deudas. Él tenía muchas esperanzas de ser elegido como cónsul porque muchos no 

estaban conformes con las desigualdades económicas. Era el momento perfecto para 

                                                 
111 Picón Garfield declara que GGA usa la heteroglossia, término definido originalmente por Bajtín como  
voces multiples y contradicciones socio-ideológicas que no se excluyen sino que se cruzan, en sus novelas 
y dramas. Cita a Bajtín para explicar cómo el autor, o en este caso la escritora, usa la heteroglossia para 
desarollar los temas y expresar indirectamente sus valores. “Además, [todos los lenguajes de la 
discordancia] pueden ser utilizados por el novelista -- explica Bajtín -- para la creación de sus temas y la 
expresión refractada (no directa) de sus intenciones y valoraciones” (119). Picón Garfield tradujó esta cita 
al español. 
112 Antonio Gramsci , (Selections from The Prison Notebooks. International Publishers: New York, 1971),  
las clases subalternas son subordinadas por la hegemonía excluyéndolas de cualquier papel significante en 
la distribución del poder. Gramsci se refería a los obreros pero el término puede describir otros grupos 
excluídos como mujeres y campesinos que tampoco tienen voz. La traducción es por la autora de esta tésis, 
24. 
113 Según Picón Garfield, el subalterno es lo otro que es marginalizado del centro político y de la historia. 
También explica que el subalterno es la otredad sexual separada del voz del pueblo. La crítica cita a Spivak 
para ampliar el tema del subalterno dentro del ámbito colonial en donde el subalterno excluído por el sexo 
femenino es doblemente borrado. “Si dentro del contexto de la producción colonial, --explica Spivak --el 
subalterno masculino no tiene historia ni voz, el subalterno femenino está aún más profundamente 
oscurecida” (287). Picón Garfield hizo la traducción.  



 80

tomar el poder porque los veteranos de Sila se encontraban aburridos y despreciados con 

deudas grandes y querían guerra, gloria y botín. Además el senado no anticipaba 

problemas y todos los ejércitos estaban fuera de Roma.114 Entonces Catilina habló con 

sus seguidores individualmente, y luego con todos, prometiéndoles la abolición de 

deudas, la proscripción de los ricos, puestos políticos, sacerdocios, botín y todos los 

beneficios que la guerra y la victoria podrían ofrecer.115 Por medio de Fulvia y Curius, 

Cícero descubre la conspiración y le revela los planes al senado. Después de obtener más 

información de las embajadores de los Allobroges y presentar tres denuncias en contra de 

Catilina, Cícero convence al senado que declare como enemigos de Roma a Catilina y 

Manlio.116 Arrestan y ejecutan algunos de los otros conjurados que todavía estaban en 

Roma bajo el liderazgo de Lentulus.117 El senado manda a Antonio a luchar contra 

Catilina, pero es Marcus Petreius quien lo derrota en la batalla de Pistoya en 63 a.C.118 

 Algunas figuras provenientes del texto clásico de interés en las obras dramáticas 

de Dumas y de la Avellaneda son Catilina, Fabia, Fulvia, Aurelia, Cícero, Curius, y el 

hijo o hijastro de Catilina. Sallust describe a Catilina como hijo de una familia noble que 

poseía gran vigor mental y corporal, pero que era malvado y corrupto (9). Catilina podía 

reclutar criminales y otros desgraciados de todo tipo en la Roma corrompida por la 

dictadura de Sila (25). Cícero alude a una serie de crímenes cometidos por Catilina. Entre 

los crímenes, hay una relación sacrílega con la vestal Fabia quien era la cuñada de Cícero 

y un matrimonio incestuoso con su hija Aurelia Orestilla. Más tarde en su primer discurso 
                                                 
114 Sallust, 27-29. 
115 Sallust, 35-39. 
116 Sallust, 63. 
117 Sallust, 105. 
118 Sallust, 119. 
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en contra de Catilina añade otro crimen: el de matar a su propio hijo después de 

deshacerse de su primera esposa. Menciona también la fornicación ilegal y blasfema con 

Fabia, una sacerdotisa de Vesta y el matrimonio criminal con la bella y mala Aurelia 

Orestilla quien le forzó a matar a su hijastro.119 En su historia de vidas, Plutarco nos 

cuenta de la intervención de Fulvia, una mujer noble, quien era la amante de uno de los 

conjurados, Quintus Curius.120 Sallust añade que Curius era un imprudente que le empezó 

a prometer lujos a Fulvia aunque él era pobre. Cuando Fulvia supo la causa del cambio en 

Curius les informó a varias personas de la conjura de Catilina y así se enteró Cícero de la 

conjura. Después Cícero usa la influencia de Fulvia para persuadir a Curius a revelar los 

detalles de la conspiración. De modo parecido Curius le avisó a Cícero de los planes de 

matarlo.121 De acuerdo a Sallust, Catilina mató a su hijastro para poder casarse con 

Aurelia Orestilla (27). Sin embargo, Cícero declara que Catilina se deshizo de su primera 

esposa y mató a su hijo.122 Entonces, en los textos históricos no resulta nada claro si 

Catalina tenía un hijo o un hijastro. No existe ninguna mención de un nombre de ese hijo 

o hijastro. Los autores de estos textos históricos tampoco mencionan una relación 

amorosa o nupcial entre Catilina y la madre de este hijo o hijastro durante la 

conspiración.  

 La obra Catilina de Gertrudis Gómez de Avellaneda es una refundición de la 

tragedia republicana de Alexandre Dumas, padre, escrita en colaboración con Auguste 

Maquet. La tragedia de Dumas y Maquet parece ser más un comentario sobre la situación 
                                                 
119 Marcus Tullius Cicero. (Speeches. Karl Halm. London: MacMillan and Co., 1901), 6-7, 25-27. 
120 Metrius Plutarchus, (Fall of the Roman Republic. Trans. Rex Warner, Baltimore: Harmondsworth, 
1958), 202. 
121 Sallust, 41-43, 45, 49. 
122 Cicero, 7. 
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política francesa que una obra ficticia basada en un hecho sucedido durante los últimos 

años de la república romana. Aunque mantiene el esquema general de los hechos 

históricos documentados en los textos clásicos de Plutarco, Sallust, Cícero y otros 

escritores, Dumas representa a los republicanos franceses como partidarios de Catilina y 

así expresa ideas de la Segunda República francesa y no las de la época romana. Esta 

tragedia resulta paradigmática de muchos dramas románticos y cómo expresan las 

actitudes contemporáneas por medio de los personajes y hechos del pasado. 

 Dumas comienza su obra con un prólogo situado quince años antes de la 

conspiración en los tiempos de Sylla (Sila) para mostrar como Catilina viola a Marcia, la 

virgen vestal, y asesina a su sirvienta, Niphé. Aunque Clinias el esclavo griego de Marcia 

lo ve escaparse, no puede denunciarlo sin saber su nombre. En el acto que sigue un 

veterano de Sylla y otros desgraciados hablan de su mala fortuna y su esperanza en 

Catilina quien a pesar de su posición noble se preocupa por los pobres (Acto 1, i). Clinias 

acompaña a Charinus, el hijo de Marcia de 15 años, al campo de Marte donde le señala a 

Catón como la virtud, a Lucullus como la riqueza y Cicerón como la elocuencia (Acto 1, 

ii). Estos tres ilustres figuras se reúnen para discutir la sublevación de Catilina y cómo 

contenerla por medios legítimos e ilegítimos. Catilina humilla a Catón cuando lanza el 

disco de Remús y Catilina se vuelve aún más popular al demostrar su fuerza física (Acto 

1, v). Cuando Charinus y Clinias se encuentran con Catilina, Clinias reconoce a Catilina 

y sale precipitadamente con Charinus. Este encuentro entre Catilina y el joven Charinus 

despierta el interés de Catilina por un heredero. Entonces Catilina le pide a Storax que 

siga a Charinus para averiguar más acerca del muchacho (Acto 1, x). Poco después, 
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Aurelia y Catilina se comprometen, intercambian anillos y hacen un pacto matrimonial. 

Juran que ningún lazo, ya sea amante o hijo, se interpondrá a su lazo nupcial (Acto 1, xi). 

 Hasta este momento el trama de Dumas no altera algunos hechos históricos 

principales como la violación de la vestal Fabia y el matrimonio entre Catilina y Aurelia 

Orestilla.  Sin embargo, Dumas cambia el nombre de Fabia a Marcia y la presenta como 

hija de un general de Sylla. Más tarde, Dumas desarrolla la relación entre Marcia, 

Catilina y su hijo Charinus. Dumas añade a los hechos históricos el detalle de la salud 

pobre, la infertilidad y próxima muerte de Catilina como motivos para buscar un heredero 

(Acto 1, viii). Por lo tanto, Catilina necesita a Charinus como su único heredero, lo cual 

amenaza su relación con Aurelia, un convenio sin amor en que Catilina beneficia 

económicamente y, por lo tanto, políticamente (Acto 1, xi). Por último, esta parte inicial 

introduce unos personajes ficticios que representan algunos de los seguidores de Catilina 

como el veterano olvidado, Volens, el militar cínico Gorgo y el corruptible joven Cicada. 

 Continúa la acción en la casa de Catilina cuando entran los amantes Fulvie y 

Curius en el escenario. Los dos están en la ruina y, por eso, Fulvie se interesa por Cicerón 

y su riqueza. Curius le pide que sea paciente y le promete que la situación cambiará 

pronto. Al oír esta promesa, Fulvie le contesta que o él está loco o los rumores de la 

conspiración son ciertos. Luego Aurelia averigua quién es Charinus mientras llegan los 

conjurados Lentulus, Céthegus, Capito y Rullus. Ante ellos con Curius, Fulvie y Aurelia, 

Catilina vaticina la victoria futura y reparte el territorio romano (Acto 2, ii). Con voz baja 

Catilina le explica a Aurelia que ellos necesitarán un dictador. Esta caracterización de 

Fulvie y Curius no se desvía mucho de los textos históricos con la excepción del interés 
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económico de Fulvie por Cicerón. También esta reunión en la casa de Catilina muestra la 

ambición y corrupción de los conjurados que protestan las injusticias del orden 

establecido mientras dividen el territorio romano entre ellos mismos. Esta elaboración 

añade algunos hechos e intercambios ficticios entre Catilina y otros. Mas es fiel a la 

narración de Sallust quien escribió que los conjurados se reunieron en la casa de Catilina 

y éste les prometió el botín después de la victoria (35-39). 

 Después de la reunión, Catilina con la información que obtiene Storax va a la casa 

de Marcia que se prepara para irse de Roma. Prevenida por Clinias quien reconoció a 

Catilina, Marcia piensa que Catilina quiere robar a Charinus. Catilina logra convencerla 

que él no quiere quitarle a Charinus, sino que quiere un heredero. Pero Catilina le 

advierte que Aurelia es un peligro para Charinus después del pacto que él hizo con 

Aurelia. Llega entonces Cicerón a pedirle a Catilina que se una a su lado. Catilina le 

rehúsa y Cicerón lo trata de arrestar sin éxito. Aquí Dumas llena los espacios en blanco 

del texto histórico elaborando aspectos “olvidados” la historia de Catilina, Marcia y 

Charinus. Mas el encuentro entre Catilina y Cicerón no ocurrió en la casa de la vestal 

sino en el senado. Es allí donde Catilina desafía al senado declarando su intención de 

tomar el poder de Roma como lo explica Sallust (100). 

 De igual manera, Dumas toma algunas libertades con la versión histórica en el 

siguiente acto al inventar los intercambios políticos en el campo de Marte, donde los 

burgueses se reúnen con Cicerón porque buscan la tranquilidad, el orden y el comercio 

que les promete él. Del otro lado se ven los seguidores de Catilina quienes son golosos, 

viciosos y decadentes. Catilina los paga con el dinero de Aurelia. Pero también son 
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atraídos por la carisma de Catilina como supuesto salvador del pueblo y por la oratoria 

inflamatoria de Rullus. Fulvie los traiciona cambiando los votos asignados a los de 

Curius y anulando los votos de César a favor de Catilina. Entonces, gana Cicerón. Más 

tarde, Storax, amenazado por Aurelia, le revela a ella dónde está Charinus. Dumas crea 

dos personajes femeninos contrarios, Fulvie y Aurelia, que participan indirectamente, 

pero efectivamente, en la política. Aurelia juega el papel importante de proveer los 

fondos para la campaña de Catilina. De acuerdo a Sallust, Catilina recibía dinero de 

mujeres no tan respetables que deseaban la anulación de las deudas como Sempronia 

(43). Por su parte, más tarde hay una discrepancia con la historia cuando Fulvie 

anacrónicamente cuestiona la falta de sufragio de la mujer y determina los resultados de 

la elección al cambiar y anular votos. Estas acciones parecen reflejar los deseos de las 

mujeres por participar más en la política francesa del siglo diecinueve. 

 Posteriormente, en la casa de Catilina, los conjurados se reúnen para planear su 

venganza. Su himno de cantar, robar y matar constituye una escena anárquica como las 

de la revolución francesa de 1848. El festín de los conjurados es muy parecida a los 

banquetes políticos franceses organizados por Odilon Barrot para presionar al gobierno 

reaccionario a conceder reformas liberales.123 Su deseo por venganza se aumenta al 

enterarse de la ejecución de Lentulus, Rullus, Céthègus y otros. Entra una mujer vestida 

como la diosa de la venganza, Némesis, para maldecir a Roma. La mujer quita su disfraz 

y se revela Aurelia. En ese momento aparece la fantasma de Charinus, declarando que 

Aurelia lo mató, y poco después entra Clinias con su cuerpo. La obra termina con un 

                                                 
123 John G. Gallaher, General Alexandre Dumas: Soldier of the French Revolution. Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1997, 76. 
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epílogo en Pistoy en que muere Catilinia en batalla, de acuerdo con lo constatado por 

Sallust (119). Aunque Dumas respeta los hechos principales históricos, se desvía de la 

versión consagrada para elaborar su trama principal de la conjura y el tema secundario de 

la venganza de Aurelia. La participación ficticia de Fulvie es mucha más dinámica que la 

histórica como informante de Cicerón (Plutarco 202). Así como lo menciona Sallust, 

Cicerón bajo el orden del senado arresta y ejecuta a Céthègus, Lethego y otros conjurados 

(105). Mas en la tragedia de Dumas a diferencia con el texto mencionado, Catilina no 

mata a su hijo sino que Aurelia, la mujer con quien Catilina se iba a casar, lo mata. 

 La obra de Dumas no se desvía de los hechos históricos generales como la 

relación entre los conjurados y su derrota ante el orden. Mas Dumas elaboró más la 

relación de Catilina con la virgen vestal y su hijo. De igual manera, complica el trama 

principal con uno secundario de su búsqueda y anhelo por un heredero (un hijo) y de sus 

esfuerzos ineptos por protegerlo de la malvada Aurelia. Algunas desviaciones son 

importantes, como el cambio y la anulación de votos por Fulvie, pero la mayoría son 

elaboraciones que llenan los silencios del discurso histórico con detalles de la íntima 

historia trágica de un hombre que pierde a su heredero. Más interesante aún es que 

Catilina pierde a su hijo Charinus por su relación con la patronizadora de su ambición 

política. Al desviarse del discurso histórico, Dumas cambia las figuras históricas como 

Catilina, Curius, Lentulus, Cicerón, Fabia, Fulvie y Aurelia Orestilla. 

 En algunos casos, el cambio que sufre el personaje es menor pero en otras 

ocasiones el cambio tiene mayor importancia. Por ejemplo, en lugar de usar el nombre de 

Fabia para la virgen vestal violada por Catilina, Dumas usó el nombre Marcia para aludir 
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a una relación familiar de ésta con Marcius, un general de Sylla. Dumas no idealiza el 

personaje de Catilina. Catilina no es una figura admirable en la historia romana y 

tampoco lo es para Dumas. Es un asesino y un conspirador corrupto, decadente y 

ambicioso. Sin embargo, Dumas tratar de humanizar el personaje de Catilina al enfatizar 

superficialmente su deseo por un heredero y mostrar su interés en Charinus. Igualmente, 

el personaje de Fulvie se parece a la figura histórica citada en los textos de Sallust, 

Plutarco y Cicerón. Dumas no se desvía del esquema histórico al hacerla la amante de 

Curius pero sí modifica su papel histórico cuando ella cambia y anula los votos debido a 

su interés por Cicerón. La Fulvie de Dumas es una mujer interesante porque no es una 

cortesana pasiva. Participa en los discursos y cuestiona la falta de sufragio de la mujer. 

Manipula a su amante para ayudar a Cicerón y subvierte el proceso electoral cuando 

cambia los votos para favorecer a Cicerón. 

 La figura de Aurelia es muy semejante al retrato pintado por Sallust pero es más 

agresiva. La Aurelia de Dumas es una mujer poderosa, bella y mala quien odia a 

Charinus porque es el hijo que intervendrá en su lazo con Catilina (Acto 1, xi). El poder 

de Aurelia radica en su riqueza, un aspecto histórico de cual se aprovechan Dumas y 

Maquet. Es una mujer independiente económicamente y también de acción. En lugar de 

esperar que Catilina se deshiciera del impedimento a su unión, el hijo de Catilina, ella 

ordena su muerte.  

En contraste, otro personaje masculino, Curius, es impotente ante su amante 

Fulvie, a quien no se puede oponer. Curius es pobre. Curius no revela los secretos de la 

conspiración a Cicerón como Fulvie. El Cicerón de Dumas no está enterado de la 
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conspiración en contraste con el de los textos históricos. Este personaje de Dumas no es 

el héroe quien se preocupa por la república, sino que es un hipócrita ofendido por el 

rechazo del carismático Catilina y que depende de la ayuda de Fulvie para ganar su 

elección al consulado. 

 Con tantos personajes en su obra y por tratar de elaborar un trama secundario, 

Dumas no desarrolla bien ni los personajes ni el trama principal. Aún el mismo 

protagonista principal, Catilina, no revela su complejidad humana como un líder 

carismático capaz de cometer los crímenes más horribles y despreciables y atraer a un sin 

número de seguidores fieles aunque de carácter dudoso. En el primer tablado, Dumas 

expone la criminalidad de Catilina sin pasión ni motivo aparente. Más tarde, Catilina 

declara su obsesión por un heredero con una reflexión breve sobre su mortalidad. Sin 

embargo, aunque observamos esta obsesión como motivo para contratar a Storax a seguir 

y a proteger a Charinus, el público no está convencido de esta pasión porque fácilmente 

Catilina se distrae de ella con los detalles de la conjura. Otro personaje que podría haber 

sido más desarrollado era Aurelia. No está claro si la relación entre Aurelia y Catilina es 

incestuosa como la describe el texto de Cicerón (6-7). El odio de Aurelia por Charinus no 

posee fundamento visible ni motivo más que su deseo por no tener ningún impedimento 

entre ella y Catilina (Acto 1, xi). Entonces, sus esfuerzos por matar a Charinus y su 

aparición final como Némesis son interesantes pero no contribuyen al desarrollo del 

trama que por lo tanto pierde dirección e impacto. El trama principal de la conjura parece 

estar suplantado por el de la relación ente Charinus, Catilina y Aurelia. Pero Dumas no 

logra desplegar ninguno de los dos tramas de una manera satisfactoria. La obra tiene más 
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mérito político que estético como una metáfora de los excesos justificados de los liberales 

franceses ante el despotismo del régimen de Louis-Phillipe de Francia. 

 La selección por Gertrudis Gómez de Avellaneda de una obra tan política como la 

de Catilina de Dumas para refundir es sorprendente tomando en cuenta algunos 

comentarios en sus cartas a Armand Carrel. En una, Avellaneda profesa de no saber nada 

de, ni de tener interés en, la política.124 En otra carta, protesta la denominación de la 

política como una rival digna porque ella la considera una prostituta degradada. Continúa 

en esa misma carta declarando su falta de confianza en la sociedad humana para lograr 

libertad y justicia “por los hijos del siglo XIX”, puesto que la sociedad humana es 

incapaz de perfectibilidad y no la merece.125 La Avellaneda parece conformarse a la 

noción decimonónica que limitaba el interés político de los artistas y de las mujeres 

porque la política no se consideraba noble ni pura. Sin embargo, el hecho de que ella 

haya seleccionado esta obra y otros temas políticamente controvertibles desmiente 

cualquiera negación absoluta. Es obvio que ella tenía interés en la política, sobre todo en 

la participación activa de la mujer en el ámbito político como vemos en sus obras 

Baltasar, Recaredo, El Príncipe de Viana y Los oráculos de Talía o los duendes en el 

palacio. 

 Gertrudis Gómez de Avellaneda parece estar más de acuerdo con el concepto de 

la monarquía absoluta que con el del gobierno representativo o la monarquía mixta, así 

como ella misma profesa en su carta citada anteriormente. Casi todas sus obras 

dramáticas históricas tratan de monarcas y se sitúan dentro del ámbito de una monarquía 

                                                 
124 Gómez de Avellaneda. (Autobiografía y Epistolarios de amor),184. 
125 192. 
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absoluta. Aún en este ambiente político tradicional de una monarquía, los personajes 

femeninos toman papeles mucho más importantes que los tradicionales. Aunque los 

personajes femeninos permanecen encerrados en la esfera doméstica, su influencia se 

percibe en el hemisferio público del Estado y de la política. En esas mismas obras, 

también, la Avellaneda se atreve a dictar que el buen gobierno depende de un buen 

soberano como lo define en Saúl y Baltasar. Entonces, Catilina con su enfoque en una 

república ofrece una excepción más que la regla. Su representación de una república 

corruptible y frágil ilustra cómo la autora dudaba de la capacidad humana para 

gobernarse en una república. Hay que notar que la Avellaneda escribió esta obra después 

de varias revoluciones y constituciones, el Bienio Progresista, la dictadura de Narváez y 

la Revolución de 1868. La Revolución de 1868 destierra a Isabela II y proclaman la 

Constitución de 1869, de naturaleza progresista, que garantiza muchos derechos y 

establece el sufragio universal masculino, la división de poderes y una monarquía 

democrática. Sin embargo, aunque se denomina a esta revolución “La Gloriosa” por no 

provocar muertes resulta en inestabilidad política, desemboca en otra guerra carlista y 

eventualmente conduce a la guerra de Cuba. 

 Gertrudis Gómez de Avellaneda le da una forma estética y dramáticamente 

superior a la obra de Dumas y Maquet. En su refundición de Catilina, la Avellaneda 

redujo el número de personajes y simplificó la acción, terminando con una obra más 

dinámica y coherente. La prosa de Dumas es transformada al verso por la poetisa-

dramaturga con gran maestría. Al adaptar la obra de Dumas, ella se desvía de modo 

similar a Dumas de los textos históricos de Sallust, Cicerón y Plutarco para crear 
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personajes y situaciones. Aunque estas desviaciones se conforman a y, a la vez, 

contradicen la ideología dominante del siglo XIX en España, podemos postular que la 

Avellaneda basó su refundición exclusivamente en la obra de Dumas y Maquet.   

La dramaturga simplificó la acción principal pero sigue con la trama secundaria 

de Catilina, Aurelia y Carino. Aurelia126 es la esposa de Catilina y Carino es el hijo de 

Catilina y Aurelia en esta obra de Gómez de Avellaneda. La escritora nos presenta 

muchas contradicciones en su fascinante Catilina. La obra ecléctica tiene preocupaciones 

neoclásicas por los conflictos internos del personaje principal, Catilina. A veces, usa más 

exposición que Dumas para revelar hechos en lugar de presentarlos con acción, lo cual le 

permitió limitar los hechos a un período de 48 horas. Sin embargo, Avellaneda sigue el 

modelo de Dumas al situar la acción en varios lugares con escenas dinámicas de intriga y 

confrontaciones violentas como cualquier artista romántico. De igual manera, la 

Avellaneda nos revela opiniones contradictorias respecto a la tiranía, la democracia, del 

Estado y del pueblo por medio de los personajes, repitiendo en ocasiones las 

declaraciones textuales de los personajes de Dumas. 

 La obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda difiere de la obra de Dumas al 

eliminar el prólogo y el primer acto para comenzar inmediatamente con la reunión de los 

conjurados en el palacio de Catilina. De ese modo, la dramaturga intensifica la acción 

principal al eliminar estas partes que no son esenciales para el desarrollo de la trama. 

También se podría deducir que la autora suprime mucha de la acción política porque no 

                                                 
126 Aurelia es la esposa de Catilina en esta obra pero el matrimonio no es incestuoso como el que describe 
Cicerón en los textos históricos. La Aurelia de Gómez de Avellaneda es también la madre del hijo, Carino, 
de Catalina. No es la asesina como el personaje que Dumas y Maquet desarollan en su obra. 
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se interesaba por ella. Aunque no estamos seguros de las razones, esta eliminación 

produce un efecto más dramático.  

 Durante esta reunión, Catilina127 se expresa con una voz igualitaria y a la vez 

destructiva, de ambición incontrolable. Fulvia128 aparece y le reclama a Catilina su 

relación como amante, exigiéndole que deje a su esposa Aurelia. La Fulvia de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda tiene una relación amorosa con Catilina y no con Curio129 como la 

Fulvie de Dumas. Por medio de Storax,130 ahora un ex-esclavo de Fulvia y no el de 

Aurelia, Catilina se entera de las maquinaciones de Fulvia en contra de su esposa e hijo. 

Aún así, Catilina le promete fidelidad a Fulvia porque necesita su dinero. Al crear el 

triángulo amoroso entre Catilina, Aurelia y Fulvia, la Avellaneda se desvía de la versión 

de Dumas y de la histórica. Al poner el protagonista en el centro del triángulo amoroso, la 

dramaturga crea una situación más dramática que la intriga amorosa de un personaje 

secundario. Más adelante veremos cómo este cambio también le permite a la autora 

cuestionar el papel social de la amante y de la mujer ultrajada, asó como lo hizo en su 

novela Dos mujeres.  

 Aunque Catilina le había declarado su amor y le había prometido fidelidad a 

Fulvia, Catilina busca a su esposa Aurelia y su hijo Carino131 antes de que éstos salgan de 

Roma. Esta escena es parecida a la de Dumas en que Catilina va a la casa de Marcia 

                                                 
127 Gertrudis Gómez de Avellaneda usa el nombre de Catilina para escribir del conspirador romano Cataline 
que es el nombre usado por Sallust, Cicerón y otros historiadores. 
128 La Avellaneda usa el nombre de Fulvia en lugar de Fulvie que usan Dumas y Maquet. La Fulvia 
avellanediana es amante de Catilina y no de Curius. Fulvia es la mujer rica que le da dinero a Catalina para 
su conjura.  
129 Curio es Curius es los textos históricos y en la obra de Dumas y Maquet. 
130 En la obra de la Avellaneda, Storax es un esclavo de Fulvia que se escapa de ella. 
131 El hijo de Catilina y de la vestal Marcia es Charinus en la obra de Dumas y Maquet. Carino es el hijo de 
Catilina y Aurelia en la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
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buscando a su hijo Charinus. Pero Aurelia es la madre de Carino, el hijo de Catilina, y es 

ella la madre de este hijo de Catilina. Además, Aurelia no es una virgen vestal. Gertrudis 

Gómez de Avellaneda tampoco menciona la posibilidad de una relación incestuosa entre 

Aurelia y Catilina como la sugiere Cicerón en su texto histórico. Esta omisión del tema 

del incesto documentado por Cicerón pero suprimido por Dumas puede indicar dos 

posibilidades. Primero, es posible que la Avellaneda se haya basado en la obra ficticia de 

Dumas sin consultar el texto de Cicerón. O, también existe la posibilidad que la 

dramaturga haya decido omitir el incesto por ser demasiado controvertible para el público 

español, sobre todo al ser presentado por una mujer. 

 De igual manera como lo presenta Dumas, Cicerón nuevamente encuentra a 

Catilina en la casa de la madre del hijo de Catilina para darle los órdenes del senado y 

pedirle su apoyo según la obra de Gómez de Avellaneda. La única diferencia es que la 

Aurelia de Avellaneda es la madre del hijo de Catilinia y no Marcia como en la obra de 

Dumas. Al ver que Catilina rechaza los órdenes, Cicerón lo trata de arrestar pero Catilinia 

se escapa con Carino, Aurelia y Clinias por un túnel secreto. En el acto que sigue la 

dramaturga elimina las elecciones y la segunda reunión de los conjurados que presentan 

los actos cuatro y cinco de Dumas. Entonces, reduce aún más la intriga política y como 

resultado aumenta la importancia de la intriga del triángulo amoroso. Más tarde, al final 

del tercer acto, hay una mención de los resultados de las elecciones que precipitan el 

desafió de Catilina ante el senado (Acto 3, xi). 

 En su lugar, el tercer acto de Gertrudis Gómez de Avellaneda elabora la intriga 

política y amorosa, tanto ficticia como histórica, en el templo de Telus donde se reúne el 
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senado. Bajo el velo de la noche, Fulvia transgrede este ambiente político de los hombres 

para reunirse con Cicerón. Fulvia, ofendida por la traición de Catilina quien se escapó 

con su esposa Aurelia, promete sostener con pruebas las acusaciones de conjura que 

Cicerón presentará ante el senado. Al irse Cicerón, Fulvia se queda sola, arrepentida y 

vulnerable ante los engaños de Catilina. Catilina la busca y la convence que el traicionar 

a él y a los otros conjurados ante el senado le perjudicaría más que beneficiarle. Más 

tarde, cuando el senado le pide pruebas a Cicerón, Fulvia revoca sus declaraciones en 

contra de Catilina y los conjurados.  

En este acto, la obra de la Avellaneda se aproxima más a la versión histórica en 

que Catilina y Cicerón se enfrentan en el senado. En lugar de presentar las tres denuncias 

de Cicerón en contra de Catilina, la dramaturga incluye uno de los pronunciamientos más 

famosos y más dramáticos de Cicerón en contra de Catilina, el de “Hasta cuándo, hasta 

cuándo...” (461). Sin el testimonio de Fulvia, Cicerón solamente tiene una carta sin firma 

como prueba que no es suficiente. Mas Catilina revela sus intenciones subversivas al 

senado poco después cuando anuncian la elección de Cicerón y no él como cónsul. Así 

como lo dice el texto histórico de Sallust, Catilina sale de Roma después de desafiar a 

Cicerón y al senado con intenciones de regresar para atacar a la ciudad (104). 

 El cuarto y último acto de la obra avellanediana amplifica la acción más allá del 

epílogo de Dumas en que muere Catilina en batalla en los brazos de la virgen vestal, 

Marcia, a quien violó. Aunque Gertrudis Gómez de Avellaneda usa el mismo escenario 

de un campamento militar fuera de Roma, la dramaturga incorpora la intriga del ex-

esclavo de Fulvia, Storax, como instrumento involuntario de la destrucción del hijo de 
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Catilina y Aurelia, Carino. Fulvia, en lugar de la Aurelia de Dumas, contrata a unos 

gladiadores para encontrar a Storax y averiguar cómo puede eliminar a Carino para 

vengarse de Catilina y Aurelia. Entonces, Fulvia les da una copia del anillo de Catilina a 

los asesinos que lo utilizan para engañarle al sirviente Clinias. Éste les entrega Carino a 

los asesinos contratados por Fulvia, creyendo que lo está entregando a los soldados 

enviados por Catilina. Mientras tanto, Fulvia revela su venganza a Aurelia y a Catilina, 

celebrando la muerte de Carino a manos de una asesino contratado por ella. Catilina 

muere declarando que será vengado porque a Roma corrompida le queda César. En fin, el 

trama avellanediana es mucho más acelerado y compacto que él de Dumas y en algunos 

aspectos se aproxima más al texto histórico de Sallust. 

 Así como la intriga de Avellaneda defiere de la de Dumas y de los textos 

históricos, algunos de sus personajes también se distinguen de sus modelos. La 

Avellaneda mantiene el Cicerón de Dumas como un representante hipócrita del orden 

político. Al hablar con Catilina, Cicerón revela cómo manipula las leyes para asegurar 

que Catilina no puede ser cónsul. Se reúne secretamente con Fulvia antes del convenio 

del senado porque ella se lo pidió (446). Cicerón está enterado del peligro que posa 

Catilina. Pero necesita pruebas que Fulvia le promete para demostrar que Catilina preside 

una conjura (447). Aunque su caso es frustrado por la revocación de Fulvia ante el senado 

y la falta de pruebas definitivas, el desafió de Catilina ante el senado justifica sus 

esfuerzos por capturar a Catilina (466). Cicerón es un personaje verosímil, importante 

tanto para la acción principal como la secundaria. Mientras tanto, el personaje histórico 

Curius, Curio en la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, desempeña un papel menor 
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como un conjurado sin gran importancia. Curio no tiene nada que ver con informarle a 

Cicerón de la conjura ni del atentado contra su vida. Curio admira a Fulvia en la reunión 

pero sin ninguna indicación de una relación entre ellos como la descrita en la historia y en 

la obra de Dumas. A pesar de que haya más personajes cambiados por la dramaturga, a 

continuación se notará cómo los personajes más importantes -- Catilina, Fulvia y Aurelia 

-- se aproximan a y se desvían de sus modelos. 

 El Catilina de Gertrudis Gómez de Avellaneda resulta más complicado y 

desarrollado que el de Dumas. Avellaneda paulatinamente descubre el carácter de 

Catilina en escenas sucesivas por medio de varias contradicciones y yuxtaposiciones 

tanto en lo que dicen los otros personajes como en sus propias acciones. Los conjurados 

describen a Catilina como el salvador del pueblo que los rescata de la tiranía. A la vez la 

autora pone en duda esta descripción al mostrar que tales compañeros no son ciudadanos 

respetables ni virtuosos. Ella revela su ambición, avaricia y asociaciones previas con 

tiranos que llenan el pasado de estos conjurados. Víctor, veterano del dictador Sila, quiere 

gloria, acción y botín. Paulo, otro militar, quiere los lujos pero no quiere trabajar. Leto es 

un plebeyo tratando de aprovecharse económicamente de esta conjura. Rullo es 

representante en el tribuno de los plebeyos que quiere justicia a toda costa, aún cuando 

esta justicia requiere el comprar o forzar la elección de Catilina. En fin, estos secuaces de 

Catilina no se preocupan por Roma ni por el pueblo; se preocupan por sus carreras, 

bolsillos y gloria. Estas yuxtaposiciones contradicen las laúdes por Catilina desde un 

principio. Además, las referencias históricas que profieren estos personajes para describir 

a Catilina se contradicen entre sí y ponen en duda la descripción de Catilina como 



 97

salvador del pueblo. Paulo alude a Catilina como Graco, refiriéndose a los hermanos 

Graco que fueron asesinados por apoyar la reforma agraria. A su vez, Víctor insinúa que 

Catilina es como el dictador Sila, quien defendió la aristocracia.  

En contraste, más tarde en la casa de Aurelia, Carino narra en voz adoradora 

como su padre, Catilina, triunfó sobre Catón lanzando el disco de Remo. Así la 

Avellaneda omite la escena de Dumas mientras muestra la imagen de un semidiós que 

sostiene Carino respecto a su padre, Catilina. Esta descripción que emplea la Avellaneda  

humaniza Catilina como un padre admirado por su hijo y muestra lazos de familia un 

poco más profundos que los lazos que establece Dumas en su obra. En fin, las 

descripciones de Catilina por los conjurados y por Carino no concuerdan y tampoco las 

de otros personajes por el resto de la obra. De ese modo, la dramaturga le da una 

caracterización ambigua pero más profunda y compleja a Catilina. 

 Asimismo las acciones de Catilina también son ambivalentes. Catilina incita a los 

conjurados jurando llevar al pueblo a la justicia en la reunión y en el campamento. 

También sugiere que la fuerza es necesaria para reemplazar la república con un imperio 

en el que él será el dictador. Desdeña la virtud, paciencia y obediencia y,  a la vez, critica 

la hipocresía, injusticia y tiranía de los senadores y de Cicerón. Catilina es corrupto, 

capaz de comprar votos; ambicioso, deseoso de ser el dictador; además es carismático, 

con el pueblo y las mujeres, como lo describe Sallust (7). Es un mentiroso, un hipócrita y 

un engreído. Tiene una sed insaciable por el poder y a la vez un lazo fuerte con el pueblo. 

 Pero el Catilina de Gertrudis Gómez de Avellaneda es también un padre que pasa 

momentos agónicos preocupándose por su hijo Carino. Catilina expresa su ansiedad por 
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su hijo en un monólogo en el primer acto. Entonces, cuando Storax le revela a Catilina 

que Fulvia le mandó cartas a Aurelia haciéndola pensar que Catilina quiere deshacerse de 

su hijo Carino para estar con Fulvia, el público puede suponer que Catilina ha sido 

separado de su hijo por estas mentiras de Fulvia. De este modo, la astucia y los engaños 

de Catilina parecen más justificados ante el público. También la autora explica la 

ambición de Catilina como un deseo de dejar una herencia para su hijo. Sin embargo, 

Catilina pone su ambición política sobre su obligación paternal y pone en peligro a su 

hijo. De igual manera, Catilina destruye esta imagen de salvador del pueblo y patriarca 

noble al declarar sus planes para destruir Roma y al incitar la violencia anárquica de los 

conjurados contra Roma. 

 Catilina es un hombre aún más complicado en sus relaciones con las mujeres. La 

autora nos presenta la paradoja de un esposo infiel que también le engaña a su amante 

Fulvia. A lo largo de la obra, la Avellaneda muestra cómo Catilina vuelve repetidamente 

a su esposa Aurelia y deja de ser “un mal marido” como observan Víctor y Paulo (470). 

Mientras tanto, Catilina le miente dos veces a su cortesana Fulvia para llevar a cabo su 

conjura. Lo interesante es que la autora no justifica el engaño de Fulvia por Catilina como 

un acto de contrición por su adulterio. Al contrario, la Avellaneda recalca cómo Catilina 

embauca a Fulvia para poder llevar a cabo su plan. El público atestigua cómo Catilina 

finge afecto por ella y hace un pacto de fidelidad con ella, la mujer que él mismo dice que 

desprecia (407). Otra vez, después del encuentro de Cicerón y Fulvia, Catilina hace el 

papel del amante traicionado y ofendido porque Fulvia quiere acusarlo ante el senado. 

Catilina logra manipular a Fulvia con reversos, presentándose él como la víctima, el 
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amante fiel y el noble protector. Este Catilina no parece ni sincero ni honrado. Al acusar a 

Catilina de infidelidad, Fulvia usa el contradiscurso desplazando la culpabilidad al 

amante adúltero, Catilina. Ella, la cortesana, se representa como la ultrajada y no la 

esposa Aurelia. Fulvia no calla ni sanciona el engaño de Catilina. Ella lo castiga 

eliminando a su ser más querido, su único hijo y heredero, Carino. 

 En contraste, este mentiroso Catilina se transforma en la obra de la Avellaneda en 

un padre y esposo bueno, fiel, cariñoso y protector. Ante su esposa, Aurelia desnuda su 

corazón evocando memorias tiernas para convencerle que no sería capaz del infanticidio 

como lo dicen las cartas anónimas. Frente a esta sinceridad y calor, ella cree que él le 

dice la verdad. Entonces, le permite a él ver a su hijo Carino. En el cuarto acto este 

Catilina se vuelve más tierno y contrito buscando el amor y perdón de Aurelia. Aurelia lo 

perdona porque lo ama y lo había amado. Catilina muere en los brazos de su esposa 

Aurelia y no en los brazos de la ultrajada amante Fulvia. De esta manera, Gertrudis 

Gómez de Avellaneda se conforma a la noción de la superioridad del lazo nupcial. El 

adúltero contrito regresa a su esposa y la familia queda unida. 

 Estas dos contradicciones principales acerca de Catilina parecen formar una 

especie de heteroglossia que permite la expresión refractada del autor.132 Catilina se 

conforma más a la ideología doméstica decimonónico al ser el padre protector y el esposo 

contrito que busca la unificación de su núcleo familiar. Se conforma al orden conservador 

al tratar de proteger a su familia de adulterio previo que la amenaza. Mas en lugar de 

dejar a la amante, no rompe con ella por ambición. Por otra parte, Catilina protesta las 

                                                 
132 Picón Garfield, 119. 
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injusticias y la hipocresía con una voz igualitaria. Esta voz igualitaria se confunde con 

otra, ambiciosa por un imperio hereditario y otra deseosa de destrucción anárquica. Sobre 

toda contradicción, aunque Gertrudis Gómez de Avellaneda usa el discurso de igualdad y 

de revolución, ella opta por controlar el desorden representado por la conjura. Esta íntima 

contradicción política se puede explicar tomando en cuenta el caos político durante el 

siglo XIX en España. En su carta previamente mencionada en que declara su preferencia 

por monarquías absolutas, la autora desdeña tanto libertad como la justicia.133 El tono 

escéptico con que describe al gobierno representativo o mixto como algo raquítico e 

incompleto no es sorprendente. Sobre todo si recordamos los fracasos del liberalismo y 

de la Constitución de 1812 ante el absolutismo de Fernando VII, las guerras carlistas y 

los pronunciamientos militares. 

 Con el triunfo del orden político sobre el desorden, Gómez de Avellaneda se 

conforma a un discurso decimonónico conservador y tradicional. Pero la autora se desvía 

del modelo dominante social con su creación de una Fulvia muy distinta a sus modelos 

históricos y el de Dumas y Maquet. Según la versión histórica, su papel era menor, como 

la amante de Curio que alertó a Cicerón de la conspiración. Su amante Curio le prometió 

un cambio pronto a su situación económica y le reveló a ella el atentado en contra de la 

vida de Cicerón. En cambio en la tragedia de Dumas, Fulvie es la amante de Curius que 

pierde interés por él y empieza a cortejar a Cicerón porque él es rico. Para cortejarlo, 

traiciona a la conspiración cambiando y anulando los votos por Catilina. La Fulvie de 

Dumas no tiene una relación amorosa con Catilina como la tiene Aurelia en la misma 

                                                 
133 Gómez de Avellaneda. Autoiobiografía…, 192. 
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obra. Las acciones políticas de Fulvie son importantes, como cuestionar la falta del 

sufragio femenino y alterar los resultados de la elección. Pero aún así la Fulvie de Dumas 

es una figura secundaria de un triángulo amoroso menor con Curius y Cicerón. 

 En contraste, la Fulvia de Avellaneda es una figura central en un triángulo 

importante con Catilina y Aurelia. No se parece a la Fulvie de Dumas porque no participa 

directamente en la intriga política ni tiene relación con Curio, sino que constituye una 

refundición de la Aurelia de Dumas. Es la amante posesiva de Catilina. La Avellaneda 

crea una Fulvia apasionada y obsesiva. Esta Fulvia no tolera rival y, por eso, quiere 

eliminar a Aurelia, haciéndola pensar que Catilina es un infanticidio por medio de unas 

cartas anónimas que le manda (Acto 1, ix). Si Aurelia huye para proteger a Carino de 

Catilina, entonces Catilina podrá dedicarse exclusivamente a Fulvia. Así como la Aurelia 

de Dumas, ella apoya económicamente a la conjura para comprometer a Catilina (Acto 1, 

vi). Mas a Fulvia no le interesa la conveniencia ni el mutuo interés que profesa Catilina, 

sino la fidelidad amorosa de Catilina (Acto 1, vi). Por último, al mandar el asesinato de 

Carino, el hijo de Catilina y Aurelia, Fulvia toma el papel de la Aurelia de Dumas, quien 

mandó a matar a Charinus el hijo de Marcia y Catilina. 

 La Fulvia avellanediana es una figura controvertible por su relación con Catilina y 

no por su actividad política. Fulvia se cambia en un personaje complicado lleno de 

conflictos emotivos. Su apoyo económico de la conjura busca comprar el afecto de 

Catilina. Asiste al banquete con los conjurados para hablar con Catilina y no para 

participar. Luego en el tercer acto, Fulvia quiere reunirse con Cicerón y revela los 

secretos de la conjura ante el senado para desquitarse de la falsedad de Catilina (Acto 3, 
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i). Fulvia no se preocupa por la subversión política ni la república sino por el amor de 

Catilina y, cuando éste no le corresponde, por la venganza personal como mujer ultrajada. 

 Como había notado Gertrudis Gómez de Avellaneda en su ensayo “La mujer,” 

“nadie puede...negar [a] nuestro sexo la supremacía en los afectos.”134 Fulvia no es una 

heroína romántica sino que tiene algunos atributos de los héroes románticos. Es malvada 

pero también valiente y decidida. No se desmaya. No es frágil ni pasiva ni enfermiza. Es 

autónoma; no hay ninguna autoridad paterna ni familiar que la limite. Goza de una 

posición socioeconómica que le da bastante control sobre sus circunstancias. Sin 

embargo, es vulnerable en el amor. Su pasión por Catilina es una fuerza incontrolable que 

la arrebata. Es un ser romántico superior a Aurelia por sus emociones desmedidas. El 

amor de Catilina es su obsesiva meta. Cuando no logra captar el amor de Catilina, su 

venganza es igualmente apasionada. No hay término medio entre el amor y el odio. 

Fulvia se considera un ser superior a Aurelia y justifica así su acciones (Acto 4, vi). 

Aunque ella no sea un rebelde cínico como don Juan Tenorio, sus pasiones son 

igualmente destructivas. 

Catilina no pude controlar a Fulvia aunque logra engañarla. Pero Fulvia ni es 

tonta ni confía en Catilina. Hace una copia del anillo antes de devolverlo a Catilina y 

manda a su sirvienta a seguirlo. Sus sospechas se confirman cuando Catilina sale con 

Aurelia y Carino de Roma para emprender su campaña militar contra el senado. Fulvia se 

cree la ultrajada y considera a Catilina culpable de infidelidad. Entonces, Fulvia castiga 

su infidelidad ordenando la muerte del hijo de Catilina, empleando una copia del mismo 

                                                 
134 Gómez de Avellaneda, “La mujer,” 286. 
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anillo que éste le dio. Fulvia no calla ni sanciona el engaño de Catilina y, de este modo se 

desvía del patrón dominante de su género así como Catalina en Dos mujeres.  

Mas esta Fulvia también se aproxima al monstruo destructivo que amenaza la paz 

doméstica en contraste con la del ángel doméstico representado por la Aurelia de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda. Fulvia es peligrosa, astuta, independiente y cautelosa. 

Al demostrar el peligro de una mujer autónoma, la Avellaneda se ha conformado al 

discurso dominante al usar los signos antitéticos de monstruo/ángel.135 De nuevo esta 

contradicción de transgredir y conformarse a los parámetros sociales es una característica 

de otros personajes femeninos creados por Gertrudis Gómez de Avellaneda como Isabela 

(ángel) y doña Juana (monstruo) en El Príncipe de Viana.  

 Aurelia, otro personaje femenino interesante, sufre varios cambios en las obras de 

Dumas y Gertrudis Gómez de Avellaneda. De acuerdo a Sallust, Aurelia era la hija de 

Catilina con quien contrajo un matrimonio incestuoso. Además esta Aurelia insistió en 

que Catilina matara a su hijastro. Sallust describe a Aurelia como una mujer bella que no 

era buena.136 También Sallust incluye una carta escrita por Catilina a Quintus Catulus 

pidiéndole que protejara a Aurelia en caso de su muerte, notando que ella tiene 

suficientes fondos para mantenerse.137 En contraste, la Aurelia de Avellaneda se 

conforma más a los gustos de la burguesía española del siglo XIX. Mientras que la 

Aurelia de Dumas se aproxima a la caracterización de Sallust como una mujer rica y 

celosa que mata al hijo de Catilina, Charinus (Carino), la Avellaneda la convierte en la 

                                                 
135 Gilbert y Gubar (67) 
136 Sallust, 27. 
137 59-61 
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esposa de Catilina y la madre de su hijo Carino. La autora elimina a la virgen vestal 

violada por Catilina, Marcia de Dumas o Fabia en el texto de Cicerón, y redime a Aurelia 

como esposa legítima de Catilina y madre de su hijo Carino. La dramaturga omite el 

crimen de Catilina de violar a la virgen vestal y convierte a Catilina en un padre devoto 

que tiene un hijo legítimo dentro de los lazos matrimoniales. Entonces, en la obra de 

Avellaneda Carino no es el producto de una violación criminal sino el producto deseado 

del amor entre Aurelia y Catilina. Estas omisiones y cambios en el personaje de Aurelia 

muestran una conformidad con el discurso decimonónico dominante por parte de la 

dramaturga. 

 Otra disparidad con el personaje avellanediano de Aurelia es que Aurelia no es 

rica ni vive en un palacio aristocrático. Las acotaciones de la dramaturga son detalladas, 

describiendo una casa modesta sin lujos. No cabe duda de que Aurelia no vive en el 

palacio de Catilina. La autora desarrolla el personaje de Aurelia como un aristócrata 

sensata y no una decadente que desperdicia el dinero. Ella trata bien a su esclavo Clineas 

y lo libera. Clineas se queda con ella porque es un placer servirla. Aurelia es el ángel del 

hogar. Es la madre virtuosa quien educa y protege a su hijo Carino. Pero no logra 

protegerlo de las maquinaciones de Fulvia. Aurelia emerge también como fiel esposa que 

perdona las transgresiones amorosas de Catilina y lo sigue fielmente cuando éste tiene 

que salir de Roma. Sin embargo, ella no puede aceptar su subversión política contra 

Roma. En el último acto, ella cuestiona los planes destructivas de Catilina. Él trata de 

callarla pero ella le recrimina su oratoria inflamatoria y anárquica de atacar a Roma. Ella 

evoca una Roma como el dulce hogar donde nació su amor y su hijo. También ella le 
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recuerda que Roma es la patria, el suelo sacro de sus antepasados. Como voz del orden y 

buena romana desprecia el imperio hereditario que quiere Catilina para su hijo (Acto 4, 

iv). Pero al enfrentarse a su esposo, Aurelia muestra que una buena ciudadana no es 

siempre la esposa servil y callada del patriarcado. De nuevo vemos otra contradicción en 

el discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, aunque en este caso puede leerse como 

defensa implícita de la mujer, que reconoce el error y defiende el bien aunque ama al 

malhechor. 

 La refundición de los personajes, Catilina, Fulvia y Aurelia, muestra cómo la 

Avellaneda se desvía del texto histórico y al de la obra ficticia de Dumas y Maquet a la 

vez que incorpora valores hegemónicos de su época, y hace eco de aspectos del discurso 

patriarcal. Las mujeres Fulvia y Aurelia tienen un papel más visible en la sociedad y en la 

política porque la acción secundaria del triángulo amoroso de Catilina, Fulvia y Aurelia 

se transforma en la acción principal. La Avellaneda se apropia del modelo hegemónico al 

crear un ángel doméstico, Aurelia, pero se desvía del comportamiento impuesto por la 

sociedad patriarcal cuando ella cuestiona las acciones de su esposo con la voz del orden. 

Fulvia, la cortesana, subvierte de otra manera el discurso hegemónico que rige las 

relaciones amorosas entre hombres y mujeres en el siglo XIX cuando lo usa para acusar a 

Catilina de infidelidad. Por último, el mismo Catilina se expresa con las contradicciones 

características del subalterno al rebelarse contra el orden injusto para reemplazarlo con 

una dictadura. En fin, Avellaneda le da nueva forma y sustancia a la obra de Dumas y 

Maquet poniendo a las mujeres y al rebelde enfrente de los representantes del discurso 

dominante como Cicerón y el senado. 
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 Al leer como Gertrudis Gómez de Avellaneda re-escribe la ficción histórica y 

modifica los personajes y hechos, resulta evidente que la historia como texto es maleable 

y que su realidad empírica es discutible. También hay que notar la falta de concordancia 

entre los diferentes historiadores debido a sus prejuicios, su ideología y sus propósitos 

personales. Entonces, la re-escritura del hecho histórico cuestiona las creencias y los 

valores en que se basan las historias. Si tomamos en cuenta las mujeres en la Catilina de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, observamos que la autora subvierte la importancia de la 

acción política con la acción íntima del triángulo amoroso. Al darle más importancia y 

tiempo a la acción entre Catilina y las dos mujeres, la Avellaneda llena los vacíos de los 

textos históricos ofreciendo una historia con que el público femenino se puede identificar, 

una de amor y de engaño. No se limita a subvertir el discurso histórico sino también el 

discurso hegemónico masculino. La esposa/el ángel doméstico Aurelia expresa una 

conciencia patriótica que desmiente la falta de interés de la mujer en los asuntos políticos. 

Aurelia se conforma a la restricción física en el hemisferio doméstico que se exigía de las 

mujeres casadas en el siglo XIX según el discurso hegemónico.138 Mas Aurelia 

intelectualmente transgrede el hemisferio público de la política al expresar su 

preocupación por y su defensa de la patria Roma. Aurelia es una voz que Catilina no 

puede callar porque usa el discurso dominante y cumple su papel como esposa y madre. 

Al re-escribir el papel de Aurelia, la autora usa el discurso hegemónico del drama de 

Dumas y Maquet para ubicarse dentro de la estructura de la tradición que la excluye.139 

                                                 
138 Picón Garfield, 26-27. 
139 Alzate, 12-13.   
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Por otro lado, Fulvia se conforma al discurso hegemónico al negar su interés por 

la política pero se contradice al someterse como un instrumento político de su amante 

Catilina. No obstante, Fulvia usa la política como instrumento de venganza 

transgrediendo el espacio público del senado para reunirse con Cicerón y prometiéndole a 

Cicerón denunciar a Catilina en el senado. Las dos mujeres que se enfrentan al final 

también se enfrentan a los textos  y, a la vez, con el discurso hegemónico que las limita. 

 De igual manera, Gertrudis Gómez de Avellaneda cuestiona los hechos políticos 

en su día con esta obra ficticia basada en la historia así como lo hizo, en una forma más 

directa, en sus cartas a Armand Carrel.140 La dramaturga así como Dumas y Maquet 

emplea la historia para mostrar la fragilidad de la república y de un gobierno 

representativo vulnerable a los caprichos de los hombres. Sin embargo, la Avellaneda 

muestra que las mujeres son capaces de conciencia política y presenta Aurelia como 

ejemplo de que no todas las mujeres son corruptibles. Por medio de Catilina ella 

cuestiona el uso de los vocablos políticos como la libertad, la justicia, la patria y la virtud. 

También emplea a Catilina para ilustrar como los hombres son mentirosos que dicen una 

cosa y hacen otra. Fulvia es igualmente importante para destruir la imagen de las mujeres 

incapaces de la acción política. Aunque la Avellaneda desea apoyar su tesis que “la mujer 

se alza reina [...] en los vastos dominios del sentimiento.” (“la mujer” 287), nos enseña 

que la soberanía de las mujeres abarca más que los afectos. 

 

 

                                                 
140 Gómez de Avellaneda, Autobiografía y …, 192. 
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CAPITULO VI 

LA GLORIA Y LA DERROTA DE LOS VISIGODOS 

 Se incluyen Egilona y Recaredo en este capítulo por su relación histórica, y  

porque al re-escribir estos dos episodios del reino hispano-godo, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda pone a dos mujeres en el primer plano histórico. Egilona (1844) trata de la 

viuda de don Rodrigo, el último rey visigodo y Recaredo (1850) trata el principio del 

reino visigodo de Recaredo I. Al dramatizar los hechos históricos la dramaturga re-

inventa un legado español que incluye mujeres que transgreden o trascienden sus límites 

asignados por la hegemonía patriarcal.141 Las dos protagonistas de estas obras no forman 

parte del escenario sino que participan dinámicamente en la política, en el gobierno y, por 

consiguiente, en la historia. Gertrudis Gómez de Avellaneda transforma estos dos 

nombres brevemente mencionados en los textos históricos, Bada y Egilona, en dos 

sujetos con conciencia política que influyeron en la historia nacional. Picón Garfield 

mantiene que “los conflictos nacionales históricos sirven para una revisión de valores 

tradicionales, sociales y políticos.”142 Aunque la autora a menudo negaba su interés por la 

política, es evidente que tenía opiniones propias sobre los valores tradicionales 

sociopolíticos que se notan en estas dos obras. En este capítulo se examina cómo la 

dramaturga re-escribe estos dos episodios adaptándolos para el teatro para apropiar, 

cuestionar, revisar y subvertir los valores y los hechos del siglo XIX. 

                                                 
141 Picón Garfield define la hegemonía patriarcal como el orden sociopolítico en que los hombres toman el 
control y limitan a la mujer a la esfera doméstica (Poder y sexualidad: El discurso de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, 21).  
142 84 
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Empezando con los personajes femeninos notables, Bada en Recaredo y Egilona 

en el drama que lleva su nombre, la Avellaneda crea dos mujeres inteligentes dispuestas a 

sacrificarse por el bien del pueblo y que critican o desafían a su manera el modelo ideal 

de la mujer del siglo XIX. Kirkpatrick explica que el modelo ideal de la mujer era una 

buena madre y esposa que administraba bien la casa y cuidaba a su familia.143 Esto 

mismo significaba su limitación a la esfera doméstica, su no participación en el dominio 

público. De distintas maneras, estas dos mujeres como miembros de familias reales tienen 

ciertas responsabilidades hacia el pueblo, deberes que tienen que empeñar a pesar de su 

género. Bada como princesa huérfana y Egilona como reina viuda son por necesidad 

ineludible líderes de sus pueblos. Ellas tienen la responsabilidad de intervenir en la 

política aunque representan pueblos derrotados. Entonces sus circunstancias las lanzan al 

cosmos público de la política pero por su carácter y la situación del país, su presencia allí 

es legítima. Por lo tanto, ellas usan el lazo nupcial como instrumento político, se 

sacrifican para su pueblo, y emplean la religión para sus fines políticos y personales. Mas 

una, Egilona, es víctima de la intolerancia religiosa y un inesperado cambio en el orden 

político. Picón Garfield nota que Gertrudis Gómez de Avellaneda manipula la noción 

autorizada por el discurso hegemónico de que la familia es un microcosmos de la 

sociedad.144 De esta manera, las protagonistas que normalmente son limitadas al cosmos 

doméstico pueden invadir el cosmos público de la política y del gobierno porque su 

influencia sobrepasa esos límites. Estas obras son dos episodios interesantes que se 

prestan para mostrar dramáticamente la influencia de la mujer dentro del sistema del 

                                                 
143 Kirkpatrick, 49. 
144 Picón Garfield, 83. 
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orden político aunque la hegemonía patriarcal trataba de limitar o esquivar esta 

influencia, y hasta la imposibilitaba en muchos casos. 

Por otro lado, los dos dramas también revelan el pensamiento filosófico de la 

dramaturga, sobre todo respecto a los temas de la política y la religión. Veremos como 

los dos protagonistas masculinos de estas obras son modelos del buen soberano según 

concibe este modelo la escritora. En estas dos obras, la dramaturga desarrolla otras ideas 

políticas como la unificación religiosa, el matrimonio como instrumento político, las 

intrigas en la corte y la mujer dentro del orden político. Entonces, Gómez de Avellaneda 

no se conforma con incluir a las mujeres en la historia sino que también cuestiona y 

revalora los valores sociopolíticos de su época en estas dos obras. Su ensayo, “Capacidad 

de las mujeres para el gobierno” cita a autoridades eclesiásticas y latinas para reclamar un 

lugar en la historia para las mujeres célebres habían sido omitidas en los escritos de 

Rousseau y otros pensadores ilustrados. La Avellaneda rescata la historia femenina para 

que su público educadas e ilustradas por su revista y otros textos participaran más en la 

vida política.145 El interés por la política es también evidente en los ensayos, la poesía, las 

novelas y otros textos de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

 En este capítulo se analizará como las dos obras cumplen las metas de la 

dramaturga de modos distintos pero con algunas similitudes. Primero, se examinará 

Egilona para observar cómo se desvía Avellaneda de los textos históricos en esta 

tragedia.146 Se comparará la obra y sus antecedentes literarios, en particular la 

                                                 
145 Albín, 177. 
146 Mary Cruz define a Egilona como una tragedia porque la tragedia individual representa el conflicto de 
un pueblo, (Las tragedias de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Editora y Autora del prólogo y notas Mary 
Cruz. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1985), 16. 
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caracterización de Egilona, Abdalasis y Rodrigo. Por otro lado, se investigará qué logra la 

autora en Recaredo al desviarse de los textos históricos en la trama y en el desarrollo de 

los personajes. En el caso de esta obra, hay que notar las revisiones que hizo la 

dramaturga a la obra original Flavio Recaredo147 cuando publicó la obra revisada como 

Recaredo en su colección de obras.148 Estos cambios reflejan los cambios en los gustos 

contemporáneos en el teatro así como la madurez artística de la autora. Pero también 

estos cambios afectan el desarrollo de la trama y de los personajes principales. De igual 

manera, se consideran la recepción crítica, la información en las cartas entre la autora y 

sus colegas y los comentarios de la autora en sus ensayos. Por otro lado, se examinan y 

pesan los estudios de Kirkpatrick, Picón Garfield y de otros críticos previamente citados 

sobre Gómez de Avellaneda como parte del contexto sociopolítico de la obra. Por último, 

se buscarán y analizarán si hay paralelos significantes con sucesos históricos del siglo 

XIX. Uno de los paralelos más importantes es cuando Isabel II fue declarada mayor de 

edad a los trece para tomar el trono porque su padre, Fernando VII, antes secretamente 

anuló la Ley Sálica que les prohibía a las mujeres subir al trono. Por eso, don Carlos 

(hermano del difunto Fernando VII) reclamó el trono por ser heredero varón, provocando 

la primera Guerra Carlista. Entonces, la reina misma tiene que transgredir los valores de 

la hegemonía patriarcal para regir la nación. 

Por último, una comparación de las dos obras mostrará que la autora postula a 

través de ellas que la mujer puede y debe tomar un papel más activo y dinámico en la 

                                                 
147 La obra original era Flavio Recaredo cuando se estrenó el 27 de octubre de 1851, según Cotarelo y Mori 
(205).  
148 Gertrudis Gómez de Avellaneda. Obras literarias de la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Vol. 3. Madrid: Rivadeneyra, 1869-1871, 138-207. 
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política, más allá de la esfera doméstica. Se analizará cómo la dramaturga re-escribe estos 

episodios históricos para el público español decimonónico reteniendo ciertos valores 

patriarcales. La escritora incorpora los valores patriarcales en sus obras y, a la vez, los 

desafía. Este desafío al patriarcado ocurre en varias formas. Primero, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda es una poeta que no se limita a la poesía y algunos artículos sobre asuntos 

domésticos.149 En otra forma, la Avellaneda como dramaturga transgrede los límites que 

mantenían a la mujer fuera del hemisferio público al escribir para el teatro.150 Asimismo 

la dramaturga escribe dramas históricos y no se limita a escribir comedias domésticas.151 

De igual manera, sus dramas históricos como Recaredo y Egilona tienen personajes 

femeninos que no caben dentro del modelo patriarcal del siglo XIX. Por último, sus obras 

muestran su preocupación por la capacidad de la mujer para participar en el orden 

político y la condición de la mujer como subalterno152 al cual no se permite participar en 

la política, el gobierno, la religión. Su crítica de la sociedad y, a la vez, su conformidad 

con ella y la política de la España del siglo XIX son evidentes en estas dos obras, como 

por toda su obra dramática histórica y en sus ensayos. 

 

 

 

                                                 
149 La hegemonía patriarcal no les permitía a las mujeres desviarse de sus tareas domésticas, (Kirkpatrick, 
49). 
150 Las mujeres podían escribir poesía y artículos domésticos pero no podían escribir para el teatro, 
(Kirkpatrick, 93). 
151 La historia, la política y el gobierno eran asuntos de los hombres, no de las mujeres, (Kirkpatrick, 93-
94). 
152 Spivak define el subalterno como un grupo marginalizado del poder político que no tiene voz. Habla 
pero no lo escuchan como expone en su artículo "Can the Subaltern Speak?: Speculations on Widow 
Sacrifice" (Wedge 7/8 [Winter/Spring 1985], 122). 
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Egilona 

Gertrudis Gómez de Avellaneda termina de escribir la obra Egilona en 1844 pero 

la obra se estrenó el 18 de junio de 1845 en el Teatro de la Cruz.153 La demora se debía a 

que el primer actor Carlos Latorre se enfermó. Desafortunadamente, la obra no fue 

representada por los actores que la Avellaneda quería sino otros que la representaron tan 

mal que no duró más de tres días en el escenario.154 También el estreno durante el calor 

no era muy favorable para una tragedia. Pero a pesar de dichas circunstancias tan poco 

propicias para el éxito, hay que notar que hubo también algunos defectos en la obra que 

fue escrita en sólo tres días.155 La autora decidió omitirla de su colección de Obras 

completas por ser “una producción de un talento pobre y debilitado por la enojosa y tenaz 

enfermedad que hace algún tiempo ataca mis nervios y mi cerebro.”156 La versificación 

era loable pero la trama tenía defectos según Cotarelo y Mori (152), quien cita a 

Hartzenbusch y otro crítico. Sin embargo, la obra se incluye en este estudio porque nos 

interesa por su personaje femenino, su trato de la leyenda de don Rodrigo, los temas 

sociopolíticos y el desafío a los confines sobre la mujer dentro del patriarcado.  

La acción de Egilona toma lugar después de la caída del reino visigodo. Se sitúa 

en Sevilla poco después de la derrota de don Rodrigo y los visigodos ante los 

musulmanes encabezados por Abdalasis.157 Egilona, la supuesta viuda de don Rodrigo, 

                                                 
153 Coratelo y Mori, 147. 
154 Cotarelo y Mori, 151. 
155 Gómez de Avellaneda, en su Advertencia a la segunda edición de Saúl en las Obras…, p. 212. 
156 Gómez de Avellaneda, en su dedicatoria a la actriz Bárbara La Madrid de Salas, p. 276. 
157 Abdalasis es el nombre que usa la Avellaneda. El nombre aparece en varias formas en obras anteriores y 
en los textos históricos: Abdalaziz y Abdelazis ben Muza. 
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luego se casa con el emir Abdalasis. Pero se complican sus vidas con las conjuras entre 

los moros y el descubrimiento de que está vivo don Rodrigo todavía.  

El interés en esta obra tiene muchas facetas. Por un lado, es una historia de amor 

imposible entre una mujer cristiana y un moro en que la mujer no es simplemente un 

objeto de deseo sino también un sujeto que desea al emir por su cuenta. Por otro lado, la 

autora se aprovecha de la “resurrección” del rey visigodo para notar su arrepentimiento 

por no cumplir su cargo adecuadamente como rey ni como esposo. Por último, la historia 

muestra la fragilidad del estado político ante las conjuraciones, la intolerancia religiosa y 

los conflictos de interés. En esta obra, Egilona realiza una función de asesora o influencia 

política porque el emir Abdalasis desea complacerla con su buen trato de los visigodos. 

Este trato logra conquistar el favor de los visigodos vencidos. Sin embargo, Egilona 

también representa un riesgo político para el emir ante los musulmanes que no aceptan su 

tolerancia por los cristianos. Su trato favorable para los visigodos resulta en el desprecio 

de los musulmanes, el castigo del Califato y la destrucción de Abdalasis en el intento de 

mantener el orden del Califato. 

 El primer acto tiene lugar en los jardines palaciales de Sevilla. Caleb, un berebere 

y jefe de la guardia palaciega, medita sobre su conflicto emocional debido a su amor por 

Egilona, la supuesta viuda de don Rodrigo el último rey visigodo, quien se ha casado ese 

día  con su amigo el emir Abdalasis. Egilona y su sirvienta Ermesenda salen de la fiesta 

nupcial porque Egilona sufre de vergüenza debido a su amor por su nuevo esposo el emir 

Abdalasis. Egilona se siente culpable por amar al conquistador de su pueblo, y la imagen 

de Rodrigo la atormenta. Ermesenda trata de consolarla diciéndole que ella le fue fiel a 
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don Rodrigo, y que como mujer del emir ella puede hacer más por el pueblo visigodo y 

que como cristiana ella debe vivir y sufrir. Sale Abdalasis buscando a Egilona y Egilona 

se despide con el pretexto que está cansada. Abdalasis, ofendido por la esquivez de 

Egilona, le recuerda que él es su soberano pero a la vez trata de complacerla diciéndole 

que liberará a los tres visigodos que siguen aprisionados. Mientras tanto llega Habib, un 

teniente y viejo amigo de Abdalasis. Habib se demuestra desconcertado por las 

acusaciones de Caleb en contra de Abdalasis. Como piensa que son mentiras, decide 

hablar con Abdalasis. 

 Abdalasis por su parte disfruta de su amor por Egilona y por lo tanto libera a los 

tres prisioneros visigodos para complacerla. Dos de ellos le dan las gracias y se van. El 

tercero se queda porque no tiene a dónde ir e insulta a Abdalasis diciendo que su victoria 

no fue noble porque ganó por traición. Cuando Abdalasis le informa que Egilona es su 

esposa, el prisionero no lo puede creer y declara que defenderá el honor de ella porque él 

es Rodrigo. Llega Ermesenda y ve que aprisionan de nuevo a Rodrigo. Entonces, 

Abdalasis le exige a la criada Ermesenda que no le diga nada a Egilona. Ermesenda le 

informa a Abdalasis de las visiones de Rodrigo que tiene Egilona y que Egilona desea 

verlo.  

 El segundo acto toma lugar en un salón del palacio del emir. Ermesenda regresa al 

lado de Egilona. Cuando llega Abdalasis, es obvio que se siente incómodo y se va. Esta 

actitud confunde a Egilona. Ermesenda explica que tal vez Abdalasis se siente culpable 

por no liberar a todos los prisioneros visigodos. A la vez, Abdalasis sufre porque quiere 

estar con Egilona y eliminar a su obstáculo, Rodrigo. Llega Habib a hablar con él, y 
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Habib le recuerda sus responsabilidades como moro y le recrimina por su pasión por la 

cristiana Egilona y por sus favores a los infieles. Le advierte que habrá una rebelión y que 

por ello su puesto no es seguro. Entonces, él, Abdalasis, no podrá proteger a la reina de 

los moros que quieren matarla para recobrar su honor. Abdalasis le manda a Caleb que 

doble el número de guardas y que lleve preso a Habib. Egilona se encuentra con Caleb 

quien le iba a advertir a Habib que Abdalasis los quería arrestar. Egilona le pide a Caleb 

que libere al prisionero. Habib se encuentra con el fanático religioso, Zeyad, que trae 

órdenes del Califa que horrorizan a Habib. Habib le advierte que tenga cuidado porque 

las tropas y el Diván resistirán las órdenes del Califato. 

 El tercer acto tiene lugar de noche en la prisión. Afectado por las últimas palabras 

de Abdalasis, Rodrigo se despierta cuando llega Caleb. Caleb trata de convencerle de que 

asesine a Abdalasis pero Rodrigo se rehúsa y Caleb trata de matarlo a él. Egilona llega y 

lo detiene y los esposos se reconocen. Caleb se va. Egilona le pide perdón a Rodrigo por 

enamorarse de Abdalasis. Regresa Caleb con Abdalasis y éste quiere matar a Rodrigo. 

Egilona defiende a Rodrigo que acusa a Caleb de traicionar a Abdalasis. Egilona también 

le advierte a Abdalasis que Caleb lo traicionó. Abdalasis decide no matarlos. De repente, 

una rebelión se desata ante el palacio con el propósito de matar a Egilona. Egilona ofrece 

entregar su vida para aplacar al tumulto: “Mi muerte quieren: yo también la anhelo: / No 

intentas resistir a un pueblo insano,” (Acto 3, I, vi). Pero, el emir le da su espada a 

Rodrigo para defenderla. Egilona le dice a Rodrigo que se escape sin ella porque ella 

quiere morir. Sin embargo, Rodrigo se queda para defenderla. 
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 El último cuadro se ubica en una mezquita por la mañana. Habib le informa a 

Zeyad de la rebelión y dice que la guarda de palacio abandonará a Abdalasis. Caleb busca 

refugio y encuentra a Habib y Zeyad. Caleb les cuenta que él dejó que la gente entrara al 

palacio donde el emir defendía a su esposa Egilona. El emir le dijo a la gente que el 

matrimonio era nulo y la gente se calmó. Caleb, entonces, teme que él y Habib serán 

víctimas de la venganza de Abdalasis. Llega Abdalasis con un paje y habla sobre unos 

planes. Llegan los visigodos y Abdalasis les ofrece una escolta a Asturias. Rodrigo, 

conmovido por las acciones de Abdalasis, expresa su respeto por Abdalasis. Empiezan a 

partir cuando Caleb trata de matar a Abdalasis. Pero Rodrigo lo detiene y comienza un 

pleito entre los visigodos y Caleb y Habib. Zeyad trae órdenes del Califato que tiene que 

obedecer. Muere Abdalasis y Egilona se suicida maldiciéndoles a los conspiradores 

musulmanes. El godo les dice que vive Rodrigo. 

 En su edición de las tragedias de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Mary Cruz 

incluye una lista de antecedentes literarias y obras contemporáneas que tratan los sucesos 

y las personas de Rodrigo, Egilona y Abdalasis.158 Comienza su lista en 1768 con una 

versión inédita de Egilona escrita por Cándido María Trigueros. Pero en este caso 

Egilona no es protagonista principal de esta obra, pese al título, sino su esposo Abdalasis, 

quien se suicida por el amor por una joven que es hija suya.159 Después sigue Abdalaziz y 

Egilona, escrita en 1804 por José de Vargas y Ponce. Esta versión se difiere de la de 

Avellaneda porque Abdalasis no es su esposo sino un amante desdeñado por Egilona.160 

                                                 
158 Cruz, 34 
159 Ángulo, 64. 
160 Cotarelo, 177. 
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Cruz sigue su lista con dos obras inglesas: Don Julian por Walter Savage Landor en 1812, 

y Roderick the Last of the Goths en 1814 por Robert Southey. El romántico Antonio Gil 

y Zárate escribió Rodrigo, último rey de los godos en 1834, y Miguel Agustín Príncipe 

escribió El conde don Julián en 1839, también durante el romanticismo. Manuel Cortes 

termina con Abbalasis (sic) en 1849. Por último está el drama Juicio de Dios, escrito por 

Ramón Valladares en 1857.161 A esta lista hay que añadir El puñal del godo escrito por 

José Zorrilla en 1842, en que Rodrigo se enfrenta con el Conde Julián varios años 

después de su derrota.  

 La historia de Rodrigo, el último rey de los godos, constituía un misterio 

irresistible para los románticos. Su desaparición misteriosa permite que la dramaturga 

elabore fantásticas explicaciones. En contraste con muchos autores, Gómez de 

Avellaneda se enfoca en la mujer Egilona y en el emir Abdalasis de quien se enamora la 

reina. Este triángulo amoroso entre Rodrigo, Egilona y Abdalasis está pleno de elementos 

románticos: violentos contrastes entre la vida y la muerte, lo moro y lo cristiano, y lo 

bueno y lo malo; las apariciones fantasmales; el amor imposible; la esposa antes fiel que 

se enamora de otro; la venganza; y el conflicto entre los deseos y los deberes. Otros 

detalles románticos incluyen la falta de unidad de tiempo, lugar y acción. Un aspecto 

interesante de esta historia de lo cual se aprovecha la Avellaneda es el arrepentimiento de 

Rodrigo por su falta de responsabilidad y el hecho de que Rodrigo reconozca la nobleza 

de Abdalasis aunque no sea cristiano. Ángulo declara que “todo el argumento fue pura 

inventiva de la Avellaneda” y, por lo tanto, la obra no debe ser clasificada como un 

                                                 
161 Cruz, 31. 
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drama histórico.162 Es cierto que muy pocos hechos del argumento se pueden verificar en 

los textos históricos, pero por otra parte hay muy poco escrito sobre este episodio 

nacional en los textos históricos. Es admirable como la dramaturga toma la leyenda de 

don Rodrigo y, en lugar de escribir sobre él, dramatiza la vida de su “viuda” Egilona y su 

amor por el emir musulmán con quien se casa. En otras palabras, la dramaturga pone en 

primer plano la mujer, no el hombre, al re-escribir este episodio histórico. 

En su Manual de historia de España, Pedro Aguado Bleye arguye que don 

Rodrigo no pudo haber violado a la hija del conde don Julián. Explica que la defección y 

la traición del conde sucedieron antes de que Rodrigo subiera al trono. Más adelante 

escribe que en la trágica batalla del 19 al 26 de julio de 711, Rodrigo resistió pero no se 

sabe si murió en la batalla o se escapó. Aguado cita a varios historiadores que se 

contradicen  entre sí. La Crónica mozárabe de 754 y el egipcio Abderrahman ben 

Abdelhákem afirman que Rodrigo murió en la batalla; pero otros dicen que Rodrigo 

posteriormente organizó la defensa de Mérida donde perdió su vida.163 Por su parte, 

Antonio Ballesteros y Beretta sostiene que el egipcio Abderramán-ben-Abdelháquen es el 

primero en mencionar la violación de la hija de Julián por Rodrigo. Luego se citan otros 

trabajos de historiadores musulmanes y cristianos, entre cuyas obras se encuentra Hijos 

de Ledesma, texto que opina que la esposa de Julián es la víctima del rey y no la hija.164 

Ballesteros menciona la derrota de Rodrigo en la batalla el 19 de julio de 711 y afirma 

                                                 
162 Ángulo, 63. 
163 Pedro Aguado Bleye, Manual de historia de España, (Tomo I: Prehistoria, Edades Antigua y Media. 9ª 
edición. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1963), 355-356. 
164 Antonio Ballesteros y Beretta, 500. 
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que el destino final de Rodrigo es incierto.165 En conclusión, los textos históricos y 

literarios no concuerdan en absoluto respecto al cometido ultraje por el rey Rodrigo ni de 

su destino final. 

Hay mucho menos material enfocado en Egilona en los textos históricos. 

Abdelazis ben Muza166 tomó el lugar de su padre en España y continuó las campañas por 

Andalucía. Repite que Abdelazis vivió en Sevilla y que se casó con Egilona, la viuda de 

Rodrigo. Los celosos musulmanes se sublevaron y lo asesinaron.167 Pérez-Bustamante 

también narra la tolerancia de Abdelaziz hacia los cristianos y su matrimonio con Egilona 

que enfurecieron tanto a los musulmanes que lo asesinaron.168 En su prólogo a Las 

tragedias de Gertrudis Gómez de Avellaneda,169 Mary Cruz supone que Egilona muere al 

lado de Abdalasis según las fuentes históricas de la dramaturga. En fin, los espacios en 

blanco en los textos históricos sobre la vida de Egilona y Abdalasis le permitían y hasta 

autorizaban a la dramaturga exponer estas ideas propias al público español en ausencia de 

una versión autorizada. 

La dramaturga elabora un argumento complicado con el conflicto personal y 

político de Egilona, España como colonia del Califato, el tema del buen soberano, el 

efecto de la intolerancia y las intrigas en la corte del emir Abdalasis y la resurrección de 

Rodrigo. La Avellaneda se sirve de la intriga doble para borrar los parámetros entre lo 

                                                 
165 Ballesteros y Beretta, 503. 
166 El deletreo del nombre de la figura histórica Abdalazis ben Muza varia en los textos históricos y 
literarios. Gómez de Avellaneda adopta el nombre Abdalasis para el personaje en su obra Egilona. 
167 Ballesteros y Beretta, 505. 
168 Pérez Bustamante, 100. 
169 Cruz, 30. 
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público y lo privado.170 Egilona se convierte en la reina de los visigodos tras la muerte de 

su esposo, don Rodrigo, el último rey godo. Tiene que asumir la responsabilidad por el 

bien de su pueblo aunque éste sea derrocado. Su matrimonio con el emir Abdalasis le da 

la oportunidad de abogar a favor de sus súbditos, como dice Ermesenda (Acto 1, ii). El 

conflicto de Egilona resulta por el conflicto entre su deber al pueblo visigodo que 

representa como reina viuda y su amor por el emir Abdalasis que representa los opresores 

de su pueblo, más que sentirse culpable por traicionar la memoria de Rodrigo.171 Al 

explicar por qué debe desdeñar a Abdalasis, Egilona describe también la condición de 

España como un pueblo subyugado como parte de imperio musulmán: 

Del Califa apoyo; 
Orgullo de la gente musulmana; 
Firme sostén del Alcorán impío…, 
Es quien a Iberia sujetó en sus plantas 
Y con arroyos de cristiana sangre 
Regó los lauros que en su sien se enlazan. (Acto 1, ii) 

 
La conciencia de Egilona se revela inquieta porque aunque el yugo sea blando, todavía 

son esclavos (Acto 1, ii). Por eso las pesadillas en que Rodrigo le reprocha su “infame 

yugo de un amor criminal” (Acto 1, ii) la atormentan. Pero Ermesenda le aclara que como 

cristiana reina debe vivir y sufrir por el bien del pueblo porque Egilona tiene más poder 

como prisionera de Abdalasis que tenía cuando era esposa de Rodrigo. Aún así, este 

conflicto entre su amor por Abdalasis y el afecto por su pueblo solamente tiene dos 

soluciones posibles: la conversión de Abdalasis al cristianismo y romper los lazos con el 

Califato, o la muerte. Al final de la escena, Ermesenda le ofrece la esperanza que Egilona 

                                                 
170 Dentro del patriarcado del siglo XIX, lo público es el hemisferio designado a los hombres y lo privado 
es el hemisferio doméstico designado a las mujeres según los análisis de Kirkpatrick y Picón Garfield. 
171 Cruz, 30. 
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pueda convertir a Abdalasis al cristianismo. Para Egilona el culto islámico de Abdalasis 

es un defecto que ella no logra aceptar. Finalmente, el estandarte de Islam es para ella “el 

estandarte de delito y muerte” que pisotea al final (Acto 3, II, v). Su blasfemia en la 

mezquita expresa su frustración con la subyugación de su pueblo y de dolor por la muerte 

de su amado. En contraste con la tolerancia de Abdalasis, Egilona no simpatiza con los 

musulmanes: 

 […] ¡Raza funesta! 
 ¡Pérfida raza de la Arabia fruto! 

¡Almas sin compasión, áridas, secas, 
Que el mismo amor fertilizar no puede, 
Pues brilla como el sol en las arenas 
De sus desiertos páramos, que nunca 
Consigue fecundar con su influencia! (Acto 2, ix) 

Para Egilona los musulmanes traidores y desgraciados son los opresores de su pueblo. 

Por lo tanto, Egilona sufre un segundo conflicto entre su amor por Abdalasis y su 

desprecio por la raza de su amado. La muerte ofrece la única solución a este conflicto 

porque ni Abdalasis ni Egilona pueden integrarse en la cultura y la etnia del otro. Aunque 

los visigodos parecen aceptar a Abdalasis como el heredero de Rodrigo (Acto 1, iv), los 

musulmanes desprecian a Egilona como una influencia corrupta sobre Abdalasis (Acto 1, 

iv). El que antes era “el orgullo de la gente musulmana,” ahora permite el sacrilegio del 

cristianismo y de ese modo desobedece los mandatos del Califato (Acto 1, iv). Esa 

desobediencia resulta en la necesidad de su destrucción de Abdalasis para mantener el 

orden. Este amor imposible entre Egilona y Abdalasis hace eco del amor imposible del 

esclavo Sab por su ama Carlota, en la primera novela (Sab) escrita por Gómez de 

Avellaneda.  
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Las pesadillas de Egilona le acongojan porque ella se siente culpable por casarse 

después de la muerte de Rodrigo. Egilona describe a la figura de Rodrigo visto en sus 

sueños:  

La imagen indignada: 
Sin corona real la augusta frente, 
Pero ceñida con aureola santa 
[…] 
Ella le presta; majestad más alta. (Acto 1, ii).  
 

Esta imagen de un Rodrigo con las antiguas manchas borradas por su sangre le turba a 

Egilona por su matrimonio con Abdalasis. Ermesenda le responde de la siguiente manera: 

¿Cuál es tu crimen, di? Del rey difunto 
Esposa fuiste cariñosa y casta, 
Y su voluble amor pagó tu pecho 
Con fe constante y con ternura rara. (Acto 1, ii) 
 

Entonces, tenemos la primera referencia al supuesto ultraje cometido por don Rodrigo en 

los labios de la sirvienta Ermesenda. La dramaturga sutilmente le recrimina así al 

legendario don Rodrigo por su infidelidad que causó tanta desgracia. De igual modo al 

mencionar el pecado de su primer esposo, Ermesenda trata de aliviarle a Egilona su 

sentimiento de culpabilidad por amar de nuevo. En ese mismo discurso, Ermesenda 

describe a Egilona como una viuda honrada que honró la muerte de su difunto esposo: 

“con lloro amargo y oraciones pías/fue por tu afecto su memoria honrada” (Acto 1, ii). 

Por medio de la sirvienta/confidente, la Avellaneda justifica el segundo matrimonio de 

Egilona. 

 Egilona ama a Abdalasis con tanta pasión que el rubor baña su semblante (Acto 1, 

ii). Gertrudis Gómez de Avellaneda subjetiviza a Egilona como una mujer que ama, 

adora, piensa y actúa por sí misma. Abdalasis se somete a los deseos de ella: 
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“Nunca/suplicará Egilona. Ordena, manda cual soberana en mí [...]” (Acto 1, iii). Incluso, 

Abdalasis le da su anillo como símbolo del poder que él le da a ella. Su primera 

oportunidad de usar ese poder se le presenta cuando se encuentra con Caleb en lugar de 

Abdalasis. Egilona se aprovecha de este anillo para impedir la muerte del cautivo 

cristiano. Sospechando de Caleb, Egilona y Ermesenda salen del palacio y van esa noche 

a la cárcel. Egilona actúa con valor y protege al cautivo del puñal de Caleb. Cuando 

reconoce a su esposo le pide perdón por su adulterio a Rodrigo y él la perdona. Esa 

imagen de sumisión se desvanece cuando Egilona se enfrenta a Abdalasis, que quiere 

matar a Rodrigo. De nuevo es valiente y protectora de su esposo. Más tarde, al final, ella 

sale otra vez para defender a Abdalasis de Zeyad y Habib pero de un golpe queda 

inconsciente. En fin, Egilona es un individuo fuerte que lucha tanto por sus seres queridos 

como por su pueblo con valor e inteligencia.  

 Egilona está dispuesta a dar su vida por su pueblo, por su esposo, por su amado y 

para lavar la mancha de lo que ella considera su pecado. Para Egilona, la única solución 

del conflicto entre su amor por Abdalasis y su deber es la muerte. El sentimiento de 

culpabilidad que siente Egilona es tan grande que desea morir y hasta cree que debe 

morir. En la segunda escena del primer acto se describe como indigna de ser reina al 

decir: “Flaca y culpable soy, pues no he sabido/como reina morir” (Acto 1, ii). Por eso, 

no es sorprendente que Egilona quiera sacrificarse por Abdalasis cuando el pueblo exige 

la muerte de ella: “Mi muerte quieren: yo también la anhelo: / No intentas resistir a un 

pueblo insano” (Acto 3, I, vi). Egilona responde a dos motivaciones importantes: salvar a 

su amado y expiar su crimen de adulterio. Este deseo es frustrado por Abdalasis cuando 
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éste le da su espada a Rodrigo para que defienda a Egilona. Más adelante cuando el 

tumulto se acerca, Egilona usa un argumento parecido para que se salve Rodrigo y de esa 

manera preserva la esperanza de la libertad del pueblo godo. Le confiesa a Rodrigo que 

ama a Abdalasis y por eso debe morir por su adulterio. Para Rodrigo, esto constituye otra 

prueba de su penitencia y se niega a dejarla morir. Rodrigo prefiere morir luchando y no 

huir dejando a una mujer indefensa. Al final, ella resuelve su propio dilema y se quita su 

propia vida al ver a Abdalasis muerto. Egilona toma la espada y se suicida porque no 

puede concebir la vida sin él.  

 El triángulo de Egilona, Abdalasis y Rodrigo permite una comparación entre los 

dos hombres tanto como esposos como soberanos. Abdalasis es un amante apasionado y 

expresivo, hasta efusivo, en la tercera escena pero también es sensible y perceptivo. 

Abdalasis se da cuenta rápidamente de que Egilona no está bien. Es generoso y su amor 

no impone condiciones. Abdalasis le da todo a Egilona. En contraste, Ermesenda describe 

al amor de Rodrigo como voluble o inconstante en la segunda escena (Acto 1, ii). 

Ermesenda también observa que Egilona no tenía tanta influencia como la esposa de 

Rodrigo como la tiene ahora con Abdalasis (Acto 1, ii). Sin embargo, el Rodrigo 

resucitado es retratado como un esposo noble que sabe perdonar a Egilona aún cuando 

ella le dice que ama a Abdalasis (Acto 3, I, vi). Para él, el adulterio de Egilona es otra 

prueba por la que debe pasar para pagar por los propios errores del pasado. El Rodrigo 

“resucitado” reconoce que no supo ser buen esposo así como tampoco supo ser buen rey. 

Aunque Abdalsis ordena el arresto de Habib y la muerte de Rodrigo, sus acciones 

posteriores (liberar a Rodrigo y separarse de Egilona) son consecuentes con su virtud. 
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Rodrigo mismo confiesa sus errores y elogia las virtudes de Abdalasis hasta el punto de 

que declara que Abdalasis es un digno monarca de los godos (Acto 3, II, iv). Pero la 

diferencia más importante entre Abdalasis y Rodrigo es que Rodrigo era un rey con poder 

absoluto mientras que Abdalasis gobierna bajo las órdenes del Califato. Por eso, su 

gobierno no puede perdurar después de su unión con Egilona y su tolerancia por el 

cristianismo--acciones perturbadoras para la hegemonía de su tiempo, el Califato. Para 

mantener el orden, el Califato tiene que castigar a Abdalasis y destruirlo. La dramaturga 

comprende esta realidad como criolla e hija de un representante del metrópoli español.172 

También es importante ser fiel dentro de lo posible a las fuentes históricas. 

 En fin, Gertrudis Gómez de Avellaneda recupera del silencio histórico la visión 

de una mujer que muestra el valor y la inteligencia necesarios para representar a su 

pueblo durante su subyugación. Egilona se sacrifica para su pueblo y paga con su vida su 

amor pecaminoso. A la vez, la Avellaneda hábilmente dramatiza el conflicto entre dos 

culturas que produce consecuencias trágicas debido a la intolerancia religiosa. La 

dramaturga presenta la problemática de gobernar al pueblo subyugado y crea un buen 

soberano según la hegemonía decimonónica. De ese modo, la autora comprueba que ella 

tiene la inteligencia necesaria para comprender asuntos políticos. Por lo tanto, demuestra 

que las mujeres tienen la capacidad de participar en la política, así como lo expresa en su 

ensayo “Capacidad de las mujeres para el gobierno,” publicado en la revista que ella 

funda y dirige. 

 

                                                 
172 El padre de Gertrudis Gómez de Avellaneda era teniente naval encargado del puerto. Harter, 17. 
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Recaredo 

De igual manera, Gertrudis Gómez de Avellaneda recobra del olvido otra figura 

de una mujer de la historia hispano-goda. La Avellaneda presentó la obra original titulada 

Flavio Recaredo en el Teatro Español poco después del éxito de Saúl.173 Sin embargo, la 

obra no fue aceptada inmediatamente para el escenario. Según una carta inédita al señor 

Ventura de la Vega (dramaturgo también él), parece que éste dijo que la obra era 

imposible de presentar debido a las protestas expresadas por la dramaturga en esa misma 

carta.174 Además de protestar la decisión, la Avellaneda solicitó el apoyo de algunos 

amigos influyentes y de la familia real antes de someter la obra de nuevo.175 Finalmente, 

la obra fue aceptada. Se estrenó el 27 de octubre de 1851 en el Teatro del Príncipe en 

Madrid y se recibió con poco entusiasmo.176 Cotarelo y Mori nota que la obra no pasó de 

la tercera representación ni se volvió a representar. Sin embargo, asistieron todos de la 

familia real177 y otras personas importantes como don Juan Nicasio Gallego.178 La crítica 

en la prensa periódica concordó por lo general en que la obra fue bien representada por 

los actores y que la versificación era buena. Mas la crítica notó que la autora no salió a 

recibir los aplausos y este hecho parece haber causado mucha especulación.179 En fin, la 

                                                 
173 Cotarelo y Mori, 205 
174 Cotarelo y Mori, 205-206. 
175 Cotarelo y Mori cita toda la carta dirigida a Ventura de la Vega y explica en detalle como la Avellaneda 
consiguió la aprobación de la obra con la ayuda del Conde de San Luís, la Reina y su madre, 205-206. 
176 Ángulo, 52. 
177 La Nación, martes, 28 de octubre de 1851 en Cotarelo y Mori, 205. 
178 El Clamor público, martes, 28 de octubre de 185 en Cotarelo y Mori, 205-206. 
179 Las Novedades, martes, 28 de octubre de 1851 y La Esperanza del mismo día notaron que el público 
aplaudió y llamó con insistencia a la autora a la escena. Pero la Avellaneda no estaba en el teatro o no salía 
por no recibir aplausos en la presencia de sus majestades en Cotarelo y Mori, 206. 
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obra no tuvo el éxito con la crítica en esa época como lo tuvieron Munio Alfonso, Saúl y 

Baltasar.180  

Aunque no tuvo éxito popular, esta obra nos interesa por varias razones. Es una 

elaboración de la historia de amor entre Recaredo y Bada que se unen a pesar de las 

diferencias entre sus familias y reinos. Por una parte, se observan los cambios en la 

política de Recaredo ante el catolicismo para la unificación de España. Mientras tanto, se 

observa el triunfo de Recaredo sobre las conjuraciones y las dudas de Bada. Aunque 

Bada no sale de su esfera doméstica, su influencia tiene impacto en la política y el 

gobierno. A pesar de que sea heredera de un reino derrotado,181 su matrimonio le 

conviene a Recaredo para unir el territorio políticamente. Ella tiene que resolver el 

conflicto entre su deber como católica y su amor por Recaredo quien es el líder de los 

godos arrianos (para ella, herejes). Felizmente, este conflicto se resuelve porque 

Recaredo logra unir España, bajo una sola religión, al convertirse al catolicismo y 

renunciar el arrianismo. 

Harter comenta que el drama es complicado y que trata un período poco conocido 

de la historia aún para el público español del siglo XIX (100). El “drama histórico 

medieval con pasiones modernas” de tres actos trata el principio del reinado de Recaredo 

I y de su amor por Bada quien fue su esposa.182 La acción de esta obra transcurre en un 

momento histórico glorioso de los visigodos en que se convierten al catolicismo y logran 

                                                 
180 Gies, 272-273. 
181 En el drama avellanediano, Bada es una princesa sueva. Los suevos eran católicos que ayudaron a 
Hermenegildo, hijo de Leovigildo, que al convertirse al catolicismo se rebeló en contra de su padre según 
Altamira y Crevea (189). Los suevos fueron derrotados por Leovigildo y se convirtieron al arrianismo 
como sujetos del reino gótico en el año 465 pero más tarde volvieron al catolicismo cuando Recaredo lo 
hizo la religión oficial (Altamira, 189). 
182 Bravo-Villasante, Una vida romántica, 15. 
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la unión política y religiosa por primera vez. Recaredo se sitúa en España durante los 

años 588-599 bajo el reino de Recaredo I.183 El problema religioso no se resolvió con la 

victoria de Leovigildo, el padre de Recaredo, sobre los suevos católicos.184 Recaredo 

comprendió que aunque los arrianos dominaban el territorio, los hispano-romanos 

católicos superaban a los arrianos en número, riqueza y cultura. Los hispano-romanos 

posaban un peligro serio debido al poder de su aristocracia.185 Entonces, el nuevo rey al 

convertirse al catolicismo junto con su mujer y otros nobles visigodos abandonó el 

arrianismo como religión oficial. Pero esta conversión no fue bien recibida por algunos 

godos que conspiraron y se rebelaron primero en 588 y otra vez en 589.186 Los 

conspiradores arrianos se aliaron con los francos que volvieron a invadir, pero Recaredo 

los derrotó.187 Este periodo histórico se caracteriza por el fin del reino suevo en el 

noroeste y la dominación visigoda de la península ibérica.  

Al principio de la obra de Avellaneda, Bada y Ermesenda, una sirvienta, lamentan 

la muerte de la madre de Bada, la reina sueva Sisegunda. Bada expresa su odio por los 

godos porque derrotaron a los suevos y dominan ahora la península ibérica. Bada trata de 

persuadir a Viterico, un paje del duque Claudio que apoya al reino godo, a reunir a los 

suevos para combatir al rey godo Recaredo. Viterico ama a Bada y quiere complacerla 

pero él no posee la fuerza ni la ambición para llevar a cabo tal plan. Bada declara que 

sólo se casaría con el hombre que unifique a España bajo la iglesia católica. Esta es una 

                                                 
183 Recaredo I reinó entre los años 589-601 según Pedro Aguado Bleye, 351-2. 
184 Aguado Bleye, 351. 
185 Rafael Altamira y Crevea, Historia de España y de la civilización española. (Tomo I cuarta edición. 
Barcelona: Sucesores de Juan Gil, S.A., 1928), 189-90. 
186 Aguado Bleye, 352. 
187 Altamira, 190. 
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visión anacrónica de una España grande y religiosamente unida. Sunna, un traidor godo, 

trata de persuadir a Bada a participar en una conjura en contra de Recaredo y recluta a 

Viterico. El líder de la conjura es Agrimundo, el valet del rey. 

 Mientras tanto, el arzobispo suevo Mausona viene a consolar a Bada y hablarle de 

un hombre quien la puede ayudar--un hombre que quiere unificar España bajo la Iglesia 

Católica. Cuando Mausona identifica este hombre como Agrimundo, todas las sospechas 

que tenía Bada acerca de la conjura se desvanecen, y con entusiasmo se prepara para 

apoyarla. El hombre entra usando el nombre de Agrimundo, pero no es realmente 

Agrimundo sino Recaredo. La belleza, inteligencia y dignidad de Bada le impresionan a 

Recaredo. Ella le habla de su deseo por servir al hombre quien unifique el reino 

liberándolo del yugo godo. Recaredo la escucha con simpatía y está de acuerdo en que se 

debe unificar a España. Recaredo le deja un anillo con que Bada pueda entrar al palacio 

para estar más cómoda. Celoso de “Agrimundo,” Viterico trata de chantajear a Bada con 

revelar la conjura. Bada no acepta casarse con él y lo rehúsa. En poco tiempo Viterico se 

da cuenta de que su rival no es Agrimundo sino el mismo rey Recaredo. Al darse cuenta 

de esto, Viterico desea participar en la conjura en contra de Recaredo y matar al duque. 

Pero llega el duque Claudio expresando su afecto por Viterico y su fe en Viterico de tal 

manera que Viterico no puede matar al duque y huye. 

 Cuando el verdadero Agrimundo va a asesinar al rey, Bada lo interrumpe tocando 

la puerta de la alcoba real. Entonces Recaredo ve a Agrimundo con el puñal y detiene el 

asesinato. Bada se da cuenta de quién es su “Agrimundo” y se arrepienta por su parte en 

la conjura. Recaredo castiga a los traidores y manda a Bada a su palacio en Toledo bajo la 
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vigilancia de Mausona mientras él va a luchar contra los invasores franceses. Durante la 

ausencia de Recaredo, Bada se da cuenta de su amor por él y jura no casarse nunca para 

no casarse con el enemigo. Recaredo regresa victorioso para darle castigo a Bada por su 

complicidad en el complot. En lugar de darle la pena de muerte, Recaredo la sorprende 

anunciando la unificación de España bajo la Iglesia Católica. También le propone el 

matrimonio para hacerla su reina. Mausona anula el voto sagrado que tomó Bada para 

que ellos puedan casarse. Al final de la obra, Recaredo profetiza que España será una 

nación cristiana y que su bandera dominará muchas otras tierras en el futuro. Esta es una 

visión anacrónica de un imperio español católico con muchas colonias.  

Moore, basándose en la Historia de la civilización española de Emilio González 

López,188 opina que la acción de Recaredo es principalmente una creación ficticia por 

parte de la Avellaneda, puesto que no se sabe mucho acerca del matrimonio de Recaredo 

y Bada. Lo único que se ha verificado es que la esposa de Recaredo era Bada quien era 

goda y no sueva como la caracteriza Avellaneda.189 No obstante, hay que tomar en cuenta 

que en 584 los suevos ayudaron a Hermenegildo (el hermano de Recaredo) que se rebeló 

en contra de su padre, el rey godo Leovigildo. Pero Leovigildo los apartó de esa alianza y 

luego se apoderó del reino suevo en 585 con el pretexto de apresar un usurpador.190 

Entonces, es posible que Bada haya sido una sueva que se considera goda cuando se casa 

con Recaredo. También Altamira afirma que los suevos eran católicos desde 550. Pero 

otro historiador mantiene que Recaredo contrajo matrimonio con Bada, una dama de 

                                                 
188 Emilio González López, Historia de la civilización española (New York: Las Americas Publishing Co., 
1959), 49. 
189 Moore, 105. 
190 Altamira y Crevea (113). 
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ilustre prosapia goda.191 En fin, los informes sobre Bada se contradicen entre sí lo cual 

que la historia misma es un texto plástico que se puede manipular y nunca una verdad 

absoluta. 

 Aunque Moore opina que la acción es principalmente una creación ficticia de 

Gómez de Avellaneda, hay que notar su uso de algunos hechos que se pueden verificar en 

los textos históricos (105). Hubo varias sublevaciones de los arrianos en contra de 

Recaredo cuando él se convirtió al catolicismo.192 Algunos personajes históricos son los 

mismos, como Viterico y Agrimundo.193 Pero Viterico (o Witerico) era un conde arriano 

y no un paje suevo del conde Claudio. Agrimundo (Argimondo) era un duque que se 

sublevó y recibió un castigo ejemplar.194 El mencionado duque Claudio en la obra sí era 

el brazo derecho de Recaredo y sujetó a los rebeldes arrianos.195 Entonces podemos 

concluir que buena parte de la acción sí es ficticia pero se aproxima mucho a los hechos 

históricos básicos de la sublevación arriana documentados en los textos históricos. Sin 

embargo, la acción se desvía de lo histórico al elaborar la historia íntima de Recaredo y 

Bada. 

 ¿Qué logra Gertrudis Gómez de Avellaneda con estos cambios? La dramaturga 

logra despertar el interés del público en la relación entre Bada y Recaredo. La escritora 

con frecuencia emplea intrigas dobles en que lo privado influye en lo público.196 

                                                 
191 Antonio Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influencia en la historia universal. Tomo I. (Casa 
Barcelona: Editorial P. Salvat, 1919) 488. 
192 Ballesteros y Beretta (488). 
193 El deletreo de los nombres Viterico y Agrimundo también varian mucho en los textos históricos. 
Viterico a veces aparece como Witerico y Agrimundo aparece como Argimondo. 
194 “Agrimundo tuvo que andar en un burro y luego fue exiliado” (489). 
195 Aguado Bleye (352). 
196 Picón Garfield, 84. 
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Entonces, al elaborar esta intriga doméstica entre Bada y Recaredo, la autora profundiza 

más en la intriga política. Aunque Bada desea la unificación religiosa por motivos 

espirituales y de tradición familiar, su deseo tiene consecuencias más allá de su 

hemisferio privado. Para ella el arrianismo equivale a la tiranía y, por lo tanto, desea 

liberar a su pueblo de él. Como princesa de los suevos, las acciones y decisiones de Bada 

también afectan a su pueblo aunque sea un pueblo subyugado por el de Recaredo. Es 

notable que Bada mantiene su dignidad y orgullo aunque es huérfana, pobre y sin poder 

como Elda en Baltasar. Su responsabilidad principal es la de representar a los suevos y 

ser su líder aunque sea simbólicamente nada más. Su deber hacia el pueblo y ante Dios se 

sobrepone a todo, incluyendo el amor por Recaredo. Por eso, ella toma un voto de 

castidad cuando se da cuenta de su amor por Recaredo, el enemigo. 

La Avellaneda subraya la idea de que la unificación religiosa de España es la base 

fundamental de su fuerza. Pero Suzanne Moore opina que la forma en que Gómez de 

Avellaneda subraya la necesidad de una sola religión para lograr la unidad nacional se 

debe más a un esfuerzo por no desviarse tanto de la historia más que a una profesión 

personal de fe de la autora.197 Está bien documentado el hecho de que Recaredo se 

convirtió al catolicismo y que la unidad religiosa de los hispano-godos y los hispano-

romanos del reino fue uno de sus logros.198 Sin embargo, la unificación religiosa cambia 

la política y el gobierno godos drásticamente. De este modo, la Avellaneda coloca a Bada 

al frente del escenario en este drama histórico, mostrando otra vez la importancia de la 

mujer más allá de la esfera doméstica. Bada es una “figura extraordinaria” que ejerce 

                                                 
197 Moore, 105. 
198 Altamira, 190. Aguado Bleye, 352. 
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cierta influencia como miembro de una aristocracia.199 Moore hace bien en enfatizar que 

el tema central de esta obra es la unificación de España, puesto que el lazo matrimonial 

de Bada y Recaredo forma un medio político para lograrla. Sin embargo, Avellaneda 

refiere a la Iglesia Católica y la unidad religiosa como la esperanza para el futuro de 

España, como se puede observar en esta cita de la obra: 

  ¡Oh gran nación! 
 De católica el renombre 
 Tienes desde hoy por blasón, 
 Coronando tu pendón 
 Esta enseña del Dios-Hombre. (Acto 3, ix) 

Esta misma idea también permea la obra Baltasar, más que el elemento religioso se 

amplía para incluir toda la cristiandad en vez de abarcar exclusivamente el catolicismo.200 

Esa visión de una España unida bajo una sola religión es un poco anacrónica, puesto que 

esta unión sólo se logra con la imposición de la religión católica por los Reyes Católicos 

Fernando e Isabela en 1492. La unidad religiosa no existía hasta entonces. 

Por otro lado es importante estudiar el papel de la religión en esta obra más allá de 

la Iglesia como institución eclesiástica y considerarla como un instrumento de unificación 

política. Gies también comenta que Gertrudis Gómez de Avellaneda “desarrolló un 

género de dramas que podrían caracterizarse como de romanticismo religioso” (272). 

Para la dramaturga, la cristiandad era un movimiento libertador que les otorgaba libertad, 

justicia e igualdad a todos, incluyendo el esclavo y la mujer, como menciona en su 

prólogo a Baltasar.201 De igual manera, Bada describe al arrianismo como una tiranía 
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(Acto 1, ii) de la cual se tiene que liberar España. Entonces, podemos suponer que el 

Catolicismo es lo opuesto a dicha tiranía, un orden en que todos gozan de libertad. Más 

tarde, Mausona describe la España unida bajo el Catolicismo como un lugar donde todos, 

romanos, godos y suevos, viven como hermanos y tienen los mismos derechos (Acto1, 

v). Hasta el mismo Recaredo le jura a Bada ante Dios que verá en España “un solo culto, 

una ley” (Acto 1, vi). En resumen, la religión se representa como una fuerza bondadosa 

que dispensa la justicia divina, garantizando la igualdad de derechos, la justicia política y 

la libertad. Para Bada y Recaredo, solamente con el Catolicismo como religión oficial 

podrá España aspirar a la gloria y la paz. Esta insistencia en el catolicismo no constituye 

la regla general para las obras de la Avellaneda, porque la escritora tendía a ser más 

ecuménica al presentar los temas religiosos haciendo referencias como la Divina 

Providencia.202 Este cambio por parte de la dramaturga viene después de la adaptación de 

una constitución en 1845 que reconoce a la Iglesia Católica como el culto oficial en 

contraste con la del 1837 que promulgaba la libertad de culto.203  

Desafortunadamente, varios críticos como Ángulo204 han enfatizado tanto el tema 

de amor, la veracidad de los hechos históricos citados, o el estilo “varonil” que ellos 

ignoran la importancia de los temas políticos, especialmente la unificación religiosa en 

esta obra y en otras obras históricas escritas por Avellaneda. Una preocupación frecuente 

durante el siglo XIX fue la falta de unión política en España debido a los repetidos 

conflictos entre los liberales y los conservadores. Algunos conservadores atribuían esta 

                                                 
202 Moore, 108. 
203 Stanley G. Payne, Spanish Catholicism: An Historical Overview. (Madison: The University of 
Wisconsin Press, 1984), 63. 
204 Ángulo, 50-52. 
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falta a la creciente secularización en la política expresada en las constituciones de 1823 y 

1837 escritas por los liberales. Hay que notar la tendencia política más conservadora que 

sigue con la Constitución de 1845, documento más moderado que reemplaza la 

Constitución de 1837. La nueva constitución de 1845 afirma el Catolicismo como la 

religión del estado. De nuevo hay un acercamiento entre el gobierno y el Vaticano para 

asegurar la unidad católica y ofrecer protección estatal a la Iglesia.205 Entonces, esta obra 

de la Avellaneda expresa una idea tradicional y conservadora de proclamar el 

Catolicismo como la religión oficial para unir y fortalecer a España206 en contraste con su 

obra Baltasar. 

Hay que recordar y tener en cuenta la actividad intelectual de Gómez de 

Avellaneda en los campos de la religión, la historia y la política, como muestra en sus 

poemas, ensayos, cartas y otras obras. La crítica María C. Albín lamenta la falta de crítica 

que reconozca esta cualidad intelectual de la Avellaneda (21). Picón Garfield también 

comenta sobre las frecuentes críticas que en lugar de poner atención a la naturaleza 

política del teatro avellanediano enfatizaban el “sexo” de su estilo. Picón Garfield explica 

que este énfasis se debe a que la Avellaneda tuvo éxito en el teatro que se consideraba un 

género “masculino” porque era un género público (84). Por ello, el presente estudio 

analiza las obras históricas reconociendo el pensamiento filosófico, religioso, social y 

político de la dramaturga, a la vez que destaca su esfuerzo de rescatar las mujeres 

                                                 
205 Payne, 69. 
206 William Callahan explica la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno durante el siglo XIX y en 
particular el culto oficial en su libro, Church, Politics, and Society in Spain, 1750-1874, (Cambridge: 
Harvard University Press, 1984 ), 187-188. 
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olvidadas o excluidas por la historia (empeño, por parte, con mayor probabilidad de éxito 

por surgir bajo el gobierno de una reina). 

Otro tema político importante en esta obra es el del buen soberano. Gertrudis 

Gómez de Avellaneda crea en Recaredo un rey capaz de regir una nación con piedad, 

generosidad, compasión, fuerza, inteligencia y justicia. Recaredo no solamente resulta ser 

el hombre ideal para Bada sino que también es el soberano ideal para España. Al ver la 

pobreza en que vive Bada, Recaredo se muestra compasivo y generoso con su enemiga y 

le ofrece uno de sus palacios. Su consolación y ternura la conmueve tanto que Bada deja 

caer lágrimas que no había derramado antes por la muerte de su madre. Recaredo no se 

presenta ante Bada como él mismo porque sabe que ella no lo recibiría. Su engaño se 

justifica ante el público como una forma de ofrecer ayuda a la princesa huérfana que sin 

embargo es tan orgullosa que no la aceptaría del hijo del destructor de su reino. Entonces, 

Recaredo le pide a Mausona que lo presenta a ella y use el nombre de su valet, 

Agrimundo, para poder conocer a Bada. Al describirlo, Mausona declara que “no hay un 

hombre más digno/De empuñar augusto cetro” (Acto 1, v). Después de conocerlo como 

“Agrimundo,” Bada proclama: “Y sus virtudes pregono [...]/ ¡Alzadlo al hispano trono, 

/Y él hará triunfar a Cristo!” (Acto 1, vii). Recaredo igualmente puede ser justo cuando 

castiga a los conspiradores y “aprisiona” a Bada en su palacio de Toledo junto a los restos 

de su madre. El duque Claudio comenta que los castigos son ligeros (Acto 2, xiii). Más 

tarde, Viterico lo describe como un guerrero triunfador que derrota a los francos 

invasores. Por último, Recaredo le ofrece a Bada una España unida:  

¡Ya no hay suevos, ya no hay godos,  
Sino españoles, cristianos! 
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¡Pues todos somos hermanos,  
Y somos un pueblo todos! (Acto 3, vi). 
 

Ya no es meramente un pueblo unido sino también una nación fuerte y valiente que 

conquistará otras tierras en nombre de Cristo (Acto 3, ix), según la visión profética que 

ofrece el drama. El buen soberano reconocido por Dios es un concepto importante para la 

Avellaneda como resulta evidente en Saúl, Baltasar, Egilona y otras obras suyas. 

Recaredo es más que nada el rey justo que establece el Catolicismo como religión oficial 

y la igualdad ante la ley de sus súbditos, incluyendo los pueblos subyugados. Como buen 

soberano asegura la unión espiritual que representa la fuerza divina que repela a los 

invasores y promete la gloria en el futuro. 

La dramaturga presenta su modelo del líder digno del poder, o el buen soberano, 

en varios de sus dramas históricos. En Saúl, el protagonista Saúl deja de ser digno de su 

corona al dejarse llevar por su orgullo, soberbia y arrogancia tanto que desafía a Dios y a 

sus representantes. La autora presenta el piadoso y humilde David como merecedor de la 

corona porque llevará al pueblo judío a la gloria. Nitocris en Baltasar es la madre que 

toma el cetro porque su hijo lo ha dejado. No toma las riendas del reino por ambición 

sino--como Egilona y Bada--por amor a su pueblo. La Avellaneda caracteriza a Nitocris 

como una reina capaz y bondadosa además de inteligente que está enterada de las intrigas 

en la corte y de sus efectos corrosivos. Más adelante, la emperatriz doña Berenguela en 

Munio Alfonso ofrece un ejemplo de un soberano que emplea la inteligencia y compasión 

en sus decisiones. Por otro lado, el rey don Juan II de Aragón representa una antítesis del 

buen soberano en El príncipe de Viana. Finalmente, en la comedia Los oráculos de Talía 

o duendes en el palacio, la dramaturga retrata la vulnerabilidad de la reina ante las 
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intrigas de la corte y también presenta el papel de la reina en fomentar el destructivo 

sistema del favoritismo.  

Para ampliar su tesis de la capacidad de la mujer para el gobierno, Avellaneda 

utiliza el discurso político, integrándolo en el discurso romántico. La obra de tres actos 

tiene una variedad de metros entre sus versos como el romance heroico, el romance, 

quintillas, redondillas, octavas reales y versos de nueve sílabas.207 El drama tiene 

excelente trozos de diálogo y de belleza lírica. De interés son las escenas entre Recaredo 

y Bada así como los momentos introspectivos de Bada.208 La dramaturga manipula bien 

la versificación y el lenguaje romántico para incorporar el discurso político y religioso 

del siglo XIX.  

Aunque el tema de la unificación encierra la principal preocupación filosófica, el 

tema del amor entre Bada y Recaredo constituye un toque artístico importante para 

explicar cómo se llevó a cabo esta unión. De igual manera, al desarrollar la historia de 

amor y crear un triángulo amoroso, la dramaturga coloca a Bada en el primer plano, 

aumentando el interés del público por ella. Desde el principio de la obra, el público 

conoce a Bada como una joven apasionada, noble, cristiana, enérgica e inteligente con 

convicciones fuertes. Bada lamenta la muerte de su madre y culpa a los godos y a 

Recaredo por esa muerte y su condición miserable. Pero Bada como buena cristiana y 

noble no desea venganza. Más bien quiere que los suevos recuperen su reino y que los 

arrianos se conviertan al Catolicismo para no tener la amenaza otra vez. Sin embargo, ella 

considera a Recaredo como un obstáculo para lograr esta meta. 
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 Cuando llega el arzobispo Mausona a darle el pésame, de nuevo el público 

observa cómo Bada se muestra respetuosa con el representante de la Iglesia y lo 

considera un modelo paterno. Sin embargo, Bada no se ve sumisa sino que expresa sus 

ideas con pasión. El arzobispo le da esperanzas de lograr sus metas cuando le habla de un 

hombre que podrá unir a España. Entonces, Mausona le presenta a Recaredo como 

Agrimundo. Con Recaredo, “Agrimundo,” Bada de nuevo es sensata y firme en su deseo 

por la unión de España y el bien de su pueblo suevo. Pero Bada acaso sea algo ingenua 

porque se deja engañar por Recaredo cuando éste se hace pasar por Agrimundo. 

 Es inevitable comparar el personaje de Bada con otros personajes femeninos que 

ha creado Gómez de Avellaneda. Bada se distingue por ser especialmente abierta y franca 

con su ambición y, a la vez, por tener tantas cualidades “femeninas” admirables como la 

generosidad y la fe.  Bada es diferente porque no tiene la fachada suave y femenina que 

tienen otras mujeres definidas por la dramaturga.209 En contraste, Ángulo declara que 

Bada se parece mucho a las heroínas de otras producciones de la Avellaneda (52). 

Aunque es de considerable belleza, Bada se resalta por su preocupación por su pueblo 

suevo y por su ambición de unificar a España. No externaliza sus emociones fácilmente, 

por ejemplo no lloró cuando murió su madre. Bada parece ser invulnerable hasta que la 

ternura de Recaredo la conmueve. Como Aurelia en Catilina, Bada es digna a pesar de 

sus circunstancias humildes y se mantiene leal a su causa. La mayoría de los personajes 

femeninos de la Avellaneda tienen estas cualidades pero se esconden tras los aspectos 
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convencionales de feminidad.210 Solamente la ambiciosa e insaciable reina Juana 

Enríquez en El Príncipe de Viana, muestra tanta ambición y fuerza. En cuanto a 

convicción y sacrificio por su pueblo podemos comparar a Bada con Elda en Baltasar. 

Moore comenta que si no fuera por los confines impuestos a la mujer, Bada sería un líder 

extraordinario.  

El triángulo de amor entre Bada, Viterico y Recaredo aumenta el interés en la 

intriga política. Viterico está enamorado de Bada quien no le puede corresponder porque 

no lo respeta. Viterico es demasiado cobarde para ganarse el respeto de Bada, porque ella 

es fuerte, astuta y ambiciosa.211 Bada trata de darle fuerza y ánimo a Viterico para que 

éste sea su instrumento para alcanzar sus metas, pero Viterico es demasiado débil.212 En 

contraste, Recaredo gana el respeto de Bada por ser tan tierno y compasivo hasta el punto 

de que la conmueve a lágrimas en el principio; justo y sabio cuando descubre la conjura y 

da las sentencias; y valiente y triunfante en la guerra. Moore comenta que a Bada le 

atraen las cualidades personales de Recaredo pero sus asociaciones socio-políticos la 

repelen (110). 

Viterico es celoso y posesivo. Por celos, Viterico trata de chantajear a Bada para 

que revele la conjura porque Bada se enamora de “Agrimundo” (quien es realmente 

Recaredo). Pero cuando averigua que Bada realmente está enamorada de Recaredo quien 

toma el papel de Agrimundo, Viterico decide seguir con la conjuración para deshacerse 

de su rival Recaredo. Sin embargo, este pobre paje Viterico hace un papel importante en 

                                                 
210 111 
211 109 
212 111 
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el fracaso de la conjuración porque no puede matar al duque Claudio por lealtad. 

Entonces, Viterico huye. De esa manera, Viterico ya no interviene como rival entre Bada 

y Recaredo y no quedan sino obstáculos socio-políticos. 

En conclusión, en sus obras ambientadas en la época visigoda Avellaneda 

recupera de los silencios de la historia a dos mujeres dignas y capaces de representar a su 

pueblo. Egilona se sacrifica por su pueblo y paga con su vida su pecado. A la vez, la 

Avellaneda hábilmente dramatiza el conflicto entre dos culturas antagónicas, conflicto 

con consecuencias trágicas debido a la intolerancia religiosa. En contraste, Bada actúa 

por el bien de su pueblo y logra unir dos pueblos al casarse con Recaredo. El conflicto 

político y religioso es entonces resuelto con el matrimonio y la conversión. La 

dramaturga ilustra la problemática de gobernar un pueblo subyugado y crea modelos del 

buen soberano con las figuras de Abdalasis y Recaredo. En su obra Recaredo, es notable 

el trato del tema de la unión nacional bajo una sola religión, una polémica política en la 

España del siglo XIX. De ese modo, al tratar estos dos temas políticos en particular la 

autora demuestra que ella misma tiene la inteligencia necesaria para comprender los 

asuntos políticos. Por lo tanto, sugiere que otras mujeres pueden tener conciencia política 

y tomar legítimo interés en los asuntos políticos y no sólo los que afectan el ámbito 

doméstico.  
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CAPITULA VII 

LA ANTICIPACION DE UNA NACIÓN MODERNA Y UNIDA 

Este capítulo incluye un estudio de dos obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

que se sitúan durante el período antes de la creación de una nación unida bajo el reino de 

los Reyes Católicos. La primera Munio Alfonso, que se sitúa durante la Reconquista, 

recrea la figura de Munio Alfonso que mató a su hija por una cuestión de honor. La 

segunda El Príncipe de Viana, que toma lugar antes de que Fernando tomara el trono de 

Aragón, versa sobre la trágica figura del príncipe don Carlos de Navarra. Aunque una de 

estas obras, Munio Alfonso, no proviene de la historia sino de una leyenda sobre figuras 

históricas, se incluye en este estudio por la forma en que se manipulan los espacios 

domésticos y públicos para poner mujeres en el foro de un escenario histórico. En 

contraste, este capítulo no incluye un análisis de la obra La verdad vence las apariencias 

que también se sitúa en esta época porque esa obra es una refundición ficticia de otra obra 

ficticia que incluye un personaje histórico, el rey Enrique de Trastamara y hace referencia 

a la famosa batalla de Nájera. Munio Alfonso se basa en una leyenda histórica 

documentada por La crónica del emperador Alfonso VII y otros textos históricos citados 

por la autora en su prólogo a la obra. Aunque ningún crítico hasta ahora ha logrado ver 

estos otros documentos sí hay mención de Munio Alfonso y de la emperatriz doña 

Berenguela en esta crónica de Alfonso VII. La verdad vence las apariencias podría tomar 

lugar en cualquier época con algunas modificaciones y la dramaturga no desarrolla su 

personaje femenino como participante en el ámbito público como lo hace con los 
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personajes femeninos de Munio Alfonso y El príncipe de Viana. Sin embargo, se hará 

mención de esta obra por su desarrollo de temas de interés para este estudio. 

Entonces, este capítulo analiza cómo la autora re-escribe la historia o la leyenda 

histórica en Munio Alfonso y El príncipe de Viana para sugerir que las mujeres son 

capaces de participar en la política así como participaron en estos episodios en la historia 

o la leyenda. Por otro lado, estas obras son interesantes porque la Avellaneda revela su 

crítica sociopolítica y su preocupación por la condición de la mujer en su tiempo como 

subalterno. Gertrudis Gómez de Avellaneda al re-escribir la historia o la leyenda llena los 

espacios en blanco, omite algunos aspectos desagradables para el público español del 

siglo XIX, cambia los detalles o el escenario de la leyenda, recupera las mujeres 

olvidadas del pasado y crea nuevos personajes femeninos. El análisis comienza con un 

análisis de cómo la dramaturga cambia la historia al elaborar la trama y los personajes. 

Después, se estudian los personajes en su caracterización en las obras, en especial las 

contradicciones, para revelar la crítica sociopolítica de la Avellaneda. También se notará 

cómo las obras ilustran los conceptos políticos y asuntos de interés de la autora, 

especialmente por el ámbito público de gobernar y el papel que deben empeñar las 

mujeres. Este estudio examinará y desarrollará las contradicciones en las obras de la 

Avellaneda que son características de la heteroglossia del subalterno marginalizado del 

orden político, según Picón Garfield.213 En este caso, Avellaneda se encuentra 

                                                 
213 El concepto de heteroglossia según Bajtín ha sido definido en un capítulo previo: múltiples voces 
dentro de la obra que se contradicen, al cuestionar y conformarse, y permiten la expresión refractada de la 
autora. 
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doblemente apartada del ámbito político por ser criolla y por ser mujer. Sin embargo, la 

dramaturga logra expresar sus opiniones por medio de estas obras y otras suyas. 

 

Munio Alfonso 

 La tragedia Munio Alfonso fue representada por primera vez el 13 de junio de 

1844 en el teatro de la Cruz con el título original de Alfonso Munio. El éxito de la obra se 

debió a muchas condiciones favorables. La decoración y los trajes fueron nuevos. El 

himno de triunfo para Alfonso Munio fue puesto a música por el maestro Sebastián 

Iradier quien fue “gran compositor de canciones populares.”214 Los actores fueron los 

mejores de la época: Carlos Latorre como Alfonso Munio; Teodora Lamadrid como 

Fronilde; Bárbara Lamadrid como la reina doña Berenguela; Plácida Tablares como 

Blanca de Navarra y Pedro López como el arzobispo. En fin, “se procuró presentar la 

obra con el mayor decoro y propiedad posibles,” según Cotarelo y Mori (100). Pero, nota 

Cotarelo y Mori, también se debió el éxito de la obra a la curiosidad por la autora de ella 

(101). Para ese entonces, la carrera literaria de Gertrudis Gómez de Avellaneda había 

tomado vuelo con la publicación de sus novelas Sab (1841) y Dos mujeres (1841) y la de 

su primer libro de versos (Poesías 1841). 

 El éxito incluía la crítica favorable cuando se estrenó la obra. Los aspectos que 

ganaron el favor de la crítica incluían el eclecticismo de la obra; el desarrollo de los 

personajes, en especial el de Alfonso Munio; el desarrollo de la trama que sostuvo el 

interés; la poesía brillante y fascinadora; y el estilo apasionado del drama nuevo. Hay que 

                                                 
214 Cotarelo y Mori, 100 
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notar los comentarios muy revelantes hechos por el crítico del Heraldo. Dentro de sus 

elogios, el crítico caracteriza “el estilo apasionado y vigoroso” como una cualidad 

“peculiar de todas las mujeres.”215 Estos comentarios despertaron la indignación de otra 

poetisa, Carolina Coronado, quien protestó que los hombres contemporáneos 

“metamorfosean” a la mujer porque no pueden negar su genio.216 Otro aspecto interesante 

de esta crítica es cómo resalta la humildad y timidez de la dramaturga como cualidades 

admirables en una poeta. En la noche del estreno, Gertrudis Gómez de Avellaneda titubeó 

para salir al escenario cuando el  público le requería para otorgarle aplausos, flores y 

coronas.217 La modestia de la Avellaneda ganó la admiración del público aún más cuando 

ésta les dio las coronas a las actrices. Parece que la poeta se ganó su lugar en el corazón 

del público dramático con su arte y su galantería. 

 El argumento de la obra comienza antes de la llegada de Alfonso Munio a Toledo, 

en 1142 según las acotaciones de la dramaturga, revelando que la princesa Blanca de 

Navarra está comprometida con el príncipe don Sancho para solidificar una alianza entre 

Castilla y Navarra. Sin embargo, don Sancho y Fronilde, la hija de Munio Alfonso, están 

enamorados y la emperatriz doña Berenguela, la madre de don Sancho, sospecha de la 

sinceridad de su hijo en esta relación. Por lo tanto, la emperatriz está dispuesta a apoyar 

el compromiso entre Fronilde y el conde don Pedro Gutiérrez de Toledo para averiguar si 

la pasión de su hijo don Sancho por Fronilde es amor o capricho.218 De este modo, todos 

                                                 
215 103 
216 Carolina Coronado. “Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.” Incluido como apéndice en Vol 4 de 
Obras Completas, 389-396. 
217 103-104 
218 Aunque no había imperio en ese momento histórico, Gómez de Avellaneda usa el título de emperatriz 
para hablar de la esposa de Alfonso VII. 
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evitan las posibles complicaciones  políticas y protegen así el honor de Fronilde y el buen 

nombre de Munio Alfonso. 

Cuando llega Munio, la reina doña Berenguela habla con él acerca de la petición 

del conde. La reina le convence a Munio que un esposo sería bueno para proteger el 

honor de Fronilde durante la ausencia de su padre. Pero también la reina le aconseja que 

no deba forzar la unión sin el consentimiento de Fronilde. Munio no anticipa la reacción 

negativa de Fronilde. Pronto ella disimula su disgusto con la idea de casarse con otro y 

explica su falta de entusiasmo como un deseo de estar con su padre. Finalmente, Fronilde 

se resigna a la imposibilidad de una unión legítima con el príncipe don Sancho, que está 

comprometido, y entonces, acepta el matrimonio con el conde. 

El príncipe don Sancho le recrimina a Fronilde su consentimiento para casarse 

con el conde en un encuentro poco prudente, puesto que la princesa doña Blanca los 

descubre. Blanca rompe su compromiso con don Sancho y le pide consejos al arzobispo 

quien consulta a Munio. Al saber que doña Blanca rompió el compromiso por el amor del 

príncipe por otra mujer en la corte, Munio responde que es un deshonor lo que ha hecho 

esta mujer desconocida que pretende seducir al príncipe comprometido y romper una 

alianza importante. Sin saber que su hija es esta mujer de quien está enamorado el 

príncipe, Munio declara que la familia de la mujer debe limpiar la mancha a toda costa. 

El rigor de Munio le asombra al arzobispo, pero el arzobispo le pide a Munio que le 

aconseje al príncipe sobre la importancia del matrimonio con doña Blanca. Entonces, 

Munio sale para hablar con el príncipe. Sin embargo, el príncipe no está en el palacio 

porque está subiendo al balcón de Fronilde para explicarle que ya no hay impedimentos 
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para que se casen. Desafortunadamente, la gran coincidencia es que regresa Munio del 

palacio al no encontrar al príncipe y lo ve bajar del balcón de su hija. Después de un 

choque momentáneo, Munio sube a matar a su hija para limpiar la mancha de la supuesta 

deshonra.  

Al día siguiente, el arzobispo habla con el conde acerca de la petición extraña por 

parte de Munio de llamar a los del alto clero y del compromiso de don Sancho con 

Fronilde. El conde anuncia la llegada del emperador (Alfonso VII) y sale.219 Munio llega 

y confiesa su crimen al arzobispo. Poco después llega don Sancho exigiéndole la 

venganza por la muerte de Fronilde. Munio lucha entre sus obligaciones a la corona 

(defender al heredero) y a la honra de su familia (matar al supuesto seductor de su hija). 

Durante la confrontación, don Sancho revela que Fronilde era su futura esposa y que no 

había ninguna mancha sobre su inocencia. Llega el conde al felicitarlos sin saber que 

Fronilde está muerta. Entonces, el arzobispo le da a Munio su sentencia de combatir sin 

descanso a los infieles. Pero don Sancho no está satisfecho y trata de matarse. Munio lo 

detiene y le propone dedicarse a las armas en contra de los infieles. 

En su prólogo a la versión corregida de 1868, Gertrudis Gómez de Avellaneda 

aclara que no hay mención de Munio Alfonso en la historia general.220 Pero, ella cita 

varias fuentes que lo mencionan.221 Según la autora en ese mismo prólogo citado, el 

argumento de su drama trágico se basa en el libro Ascendencia ilustre, gloriosos hechos y 

                                                 
219 GGA usa el título de emperador en vez de rey para hablar de Alfonso VII aunque éste no logró formar el 
imperio que quería formar.  
220 Gómez de Avellaneda, prólogo a El príncipe de Viana, 5. 
221 Avellaneda: Obras literarias, Madrid, 1869, Tomo II, 6. Vir bellicosissimus, Dignidades seglares del Dr. 
Salazar de Mendoza, Historia del Emperador Alfonso VII de Prudencio Sandoval, Nobilario del Jerónimo 
Román de la Higuera, Historia de África de Luís de Mármol, y Árabes de España de Conde (sin mención 
de su nombre completo) son los textos que cita la autora en su prólogo.  
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posteridad noble del famoso Nuño Alfonso, Alcalde de Toledo, Príncipe de su milicia y 

rico-hombre de Castilla escrito por D. Rodrigo Méndez y Silva en 1648 en Madrid. En 

este libro se encuentra una copia del testamento de Nuño Alfonso en manda que “se 

digan doscientas misas por la desdichada de mi hija Fronilde, que yo maté.” En su tesis, 

José Esteban Ángulo dice que el tal Nuño Alfonso parece caído del cielo porque ningún 

documento auténtico ni ningún libro lo mencionan.222 Para este estudio tampoco se ha 

podido confirmar la existencia de Munio o Nuño Alfonso en otros textos históricos más 

que en  La crónica del emperador don Alfonso VII (112, 143-144, 162-174, 178-186).223 

La crónica menciona al héroe castellano Munio Alfonso, relata varias de sus triunfos 

sobre los infieles, y nota que Munio murió por el grave pecado de matar a su hija (185). 

Aunque la crónica no da el nombre de esta hija, la dramaturga pudo suponer que esta hija 

era la Fronilde mencionada en el testamento. También hay que notar que la autora 

menciona que Munio Alfonso es de su familia paterna en la dedicación a su propio 

hermano Manuel como el último de la familia.224 Entonces, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda dramatiza la leyenda sobre Munio Alfonso con figuras históricas basándose 

en los documentos de su familia paterna, a los cuales la crítica no ha tenido acceso, si es 

que existen. Sin embargo, es interesante cómo la Avellaneda ha llenado los espacios en 

blanco con esta leyenda creando dos personajes impresionantes, Munio Alfonso y 

Fronilde, y manipulando lo privado y lo público para su crítica sociopolítica. 

                                                 
222 Ángulo, 40. 
223 Anónimo.  La crónica del emperador don Alfonso VII, 17, 46, 48-9, 67-74, 76-79, 81, 83-91. 
224 Esta dedicación aparece ante la obra revisada y publicada en sus Obras literarias… en 1869. 
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La guerra entre Navarra y Castilla es un hecho recalcado en la obra y se usa para 

justificar la muerte de Fronilde a manos de su padre Munio Alfonso. La guerra entre 

Navarra y Castilla había terminado con un acuerdo casando al príncipe Sancho III de 

Castilla con la princesa Blanca de Navarra según la obra de la Avellaneda. Los textos 

históricos notan que Sancho III se casó con Blanca de Navarra pero no hay ningún 

indicio de que el matrimonio fuera parte de un acuerdo de paz.225 Pero en la obra 

dramática, la relación entre Fronilde, la hija de Munio Alfonso, y el príncipe Sancho pone 

en peligro este acuerdo entre los dos reinos. Por eso y para proteger el honor de su 

familia, Munio Alfonso mata a su hija Fronilde en la obra de Avellaneda. Como el 

matrimonio entre Sancho III de Castilla y Blanca de Navarra es un hecho documentado, 

la obra tenía que terminar de forma en que Sancho pudiera casarse con la princesa doña 

Blanca. La obra solamente se refiere al emperador Alfonso VII. Pero es importante notar 

cómo Avellaneda se desvía de los textos históricos al desarrollar dos personajes que 

tienen una relación directa con él: su esposa, la emperatriz doña Berenguela; y su hijo, el 

príncipe don Sancho III.  

El personaje de la emperatriz se basa en la figura de doña Berenguela Berenguer 

quien nació en 1108 y murió en 1149. Fue la primera esposa de Alfonso VII y hay que 

distinguirla de la otra doña Berenguela.226 La emperatriz era hija del conde Ramón 

Berenguer III, conde de Barcelona, y de Dolça de Gévaudaun, heredera de Provenza (25). 

La emperatriz doña Berenguela Berenguer tuvo ocho hijos con Alfonso VII pero 

                                                 
225 Protagonistas de la Historia, (Madrid: Publicaciones Planeta, 2003), 25. 
226 Hija de Alfonso VIII de Castilla y madre de Fernando III “el santo” de Castilla (1199 – 1252), 
Protagonistas de la Historia, 26.  
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solamente sobrevivieron cuatro: Sancho III, rey de Castilla; Fernando II, rey de León; 

Sancha de Castilla; y Constanza de Castilla. No es coincidencia que el Tratado de 

Tudellén firmado con Aragón (1151) reconociera a Ramón de Berenguer IV, hermano de 

doña Berenguela, el derecho a reconquistar Valencia, Denia y Murcia. No hay mucha 

información sobre doña Berenguela Berenguer más que los datos esenciales. Sin 

embargo, La crónica del emperador don Alfonso VII describe el valor y la astucia de la 

emperatriz cuando los moros atacaban Toledo durante la ausencia del emperador. La 

emperatriz les mandó a decir a los enemigos que estaban atacando deshonradamente a 

una mujer y que el emperador estaba en Oreja. Al oír el mensaje y al ver a la Emperatriz 

sentada en la torre del alcázar, los enemigos se sintieron avergonzados y se fueron.227 Por 

otro lado, es documentado que el príncipe don Sancho, Sancho III de Castilla, se casó con 

doña Blanca de Navarra en 1151 en Calhorra y con ella tuvo un hijo, Alfonso VIII,228 “el 

de las Navas,” “el bueno” y “el noble” quien heredó el trono a los dos años. Don Sancho 

hereda el trono de Castilla como Sancho III “el deseado” y reina solamente por un año.  

Desafortunadamente, su esposa doña Blanca de Navarra murió de complicaciones 

del parto.229 Doña Blanca de Navarra era de una familia notable siendo la biznieta del Cid 

por parte de su madre e hija de García IV de Navarra, el Restaurador. Hay que 

distinguirla de la doña Blanca I de Navarra que fue reina de Navarra, la primera esposa 

de Juan II de Aragón y la madre del príncipe Carlos de Viana.230 De igual interés, es el 

hecho que don Alfonso VII casara a su hija doña Sancha (1137-1179) con don Sancho IV 
                                                 
227 La crónica del emperador Alfonso VII, 150. 
228 José Manuel Gómez-Tabanera. A Concise History of Spain. (Translated by John Inderwick Palmer. 
Madrid: Cronos, 1966), 171. 
229 Gómez-Tabanera, 171. 
230 Protagonistas de la historia, 77. 
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de Navarra y luego casara a su hija ilegítima Urraca con García IV de Navarra (25) con 

aparentes intenciones de unir los reinos cristianos en un imperio. Del mismo modo busca 

una unión con Aragón al casar a su segunda hija del mismo nombre Sancha de su 

segundo matrimonio con doña Rica de Polonia con Alfonso II de Aragón. 

En fin, no hay mucha información sobre estas tres figuras históricas que aparecen 

como personajes de la obra: la emperatriz doña Berenguela, Sancho III de Castilla y 

Blanca de Navarra, en los textos históricos. Pero es evidente que los matrimonios servían 

como una forma de unir a los reinos cristianos y consolidar la paz. De ese modo, 

refuerzan las alianzas para reconquistar el territorio de los moros.  Sin embargo, esta paz 

no dura mucho ante las ambiciones de los mismos reyes que rompen tales alianzas con 

miembros de su propia familia (sobrinos, tíos, etc.) para extender o recobrar su 

territorio.231 Los historiadores notan que Alfonso VII de León y Castilla abandona su 

ambición de crear un imperio español al dividir su reino entre sus dos hijos: Sancho 

hereda Castilla y Fernando hereda León.232 Por lo tanto, la dramaturga pudo llenar los 

espacios en blanco con su trama, con tal de que su fin permitiera el matrimonio histórico 

entre don Sancho y doña Blanca. Entonces, tomando en cuenta estos hechos 

documentados en los textos históricos, se analiza la obra para ver cómo la Avellaneda 

rellena estos espacios, omite detalles, recupera las mujeres olvidadas y crea nuevos 

personajes.  

                                                 
231 Por ejemplo, la invasión del rey Fernando III de León al reino de Castilla de su sobrino Alfonso VIII; la 
guerra entre Alfonso VIII de Castilla y su tío Sancho IV de Navarra sobre la región de la Rioja. (Gómez-
Tabanera, 172). 
232 Protagonistas de la historia, 25. 
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La dramaturga rellena los espacios en blanco creando un personaje nuevo, una 

figura legendaria, el protagonista Munio Alfonso, un protagonista trágico de grandes 

cualidades que sufre un reverso en su fortuna que impresiona al público. Su tragedia 

íntima sirve de ejemplo de los excesos cometidos en nombre del honor. Es el destino fatal 

(del romanticismo) que hace que Munio no se entere a tiempo de la anulación del 

compromiso entre doña Blanca y don Sancho, según Félix Menchacatorre.233 Entonces, 

no es hasta después del crimen que averigua que su hija Fronilde era inocente y pura y 

que se iba a casar con el príncipe don Sancho. Al saber esto después, Munio siente el 

peso de su crimen aún más y el público se compadece de él a la vez que se horroriza ante 

el infanticidio.  Gertrudis Gómez de Avellaneda logra este efecto porque crea un héroe 

para quien el honor y la obediencia son esenciales que es, a la vez, un padre tierno y 

cariñoso. Moore dice que la Avellaneda desarrolla el concepto del honor en dos planos: el 

político de servir a la corona y el personal de proteger el buen nombre de la familia.234  

Para hacerlo, la dramaturga aprovecha y combina los elementos del neoclasicismo y los 

del romanticismo de tal manera que las diferencias entre el honor personal y el honor 

político lleguen a ser casi imperceptibles. De este modo, la autora borra los límites entre 

lo privado y lo público porque la deshonra reside en el amor imposible entre un hombre, 

el príncipe, y una mujer, una dama de la corte de ilustre familia, por razones de Estado. 

Félix Menchacatorre explica que cuando Munio mata a su hija no es completamente 

un acto impulsivo aunque lo parezca a simple vista. La ejecución de Fronilde es para 

                                                 
233 Félix Menchacatorie. “Una tragedia del romanticismo eclético: Munio Alfonso, de la Avellaneda,” 
Revista Iberoamerciana, 51.132-3 (1985 July-Dec.): 825. 
234 Moore, 100. 
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cumplir con su deber a la patria porque su hija es la culpable del agravio con el príncipe 

comprometido. Si hay problemas con el matrimonio de Sancho y Blanca, puede haber 

una guerra entre Castilla y Navarra.235 La dramaturga procura recordarle al público por 

medio de todos los personajes la amenaza de una guerra fraticida entre Castilla y Navarra 

si no se lleva a cabo este matrimonio. La misma Fronilde le explica a don Sancho por qué 

su amor es imposible: 

La fraticida guerra que ensañados 
Dos católicos reyes sostuvieron 
– Y que Navarra, cual Castilla, llora – 
Término fausto tuvo en el convenio 
Que, a las augustas casas enlazando, 
De ambas naciones cimentó el sosiego. (Acto 1, ii)   
 

La paz y la unión de estos dos reinos dependen de este matrimonio entre las familias de 

don Sancho y de doña Blanca.  

Por lo tanto, la reacción severa y violenta de Munio es verosímil cuando el 

arzobispo le explica que doña Blanca quiere anular el compromiso por el agravio de don 

Sancho con una dama de la corte. Lo irónico es que Munio condenó a su propia hija a 

muerte cuando declara que el crimen de cometer el agravio con el príncipe exige ser 

castigado con justicia severa (Acto 3, i). La justicia severa requiere que la familia lave la 

mancha del deshonor con la sangre de la culpable (Acto 3, i). Las palabras de Munio son 

un eco de las comedias de honor del Siglo de Oro. Las representaciones del código del 

honor en el teatro del Siglo de Oro no necesariamente correspondían con la realidad de la 

época de Munio Alfonso. Por eso, la autora critica el honor tan justiciero y destructivo 

por medio del arzobispo: “Al exceso llegáis en puntos de honra” (Acto 3, i). El arzobispo 

                                                 
235 Menchacatorre, 829. 
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ofrece una alternativa menos violenta: convencerle al príncipe de dejar su amorío 

imprudente para cumplir con su deber. El arzobispo le pide a Munio que hable con el 

príncipe, porque Munio es un ejemplo de honradez. En este caso, el leal guerrero tiene 

que usar consejos en lugar de su espada para servir a la patria y al rey. El honor político 

de Munio de triunfar sobre los agarenos236 le da una posición en la corte como consejero 

del hijo del rey, un honor político pero también personal. Cumplir con su deber a la 

corona es también un deber personal que domina sus acciones. 

Gertrudis Gómez de Avellaneda revela el patriotismo de Munio desde el principio 

cuando lo comparan con el Cid en sus triunfos contra los infieles (Acto 1, i). La 

emperatriz le llama “sostén del trono, de la patria gloria” (Acto 1, iv) y lo premia con el 

título de Alcaide de Toledo (Acto 1, vii). Munio describe sus hazañas de guerra como 

“obligación santa” (Acto 2, ii) cuando su hija Fronilde habla de la separación frecuente. 

El conde lo describe como héroe castellano. Aunque el conde no desea dote, acepta el 

dote ofrecido por Munio, la villa, porque éste está tan orgulloso de las hazañas de su 

padre (el abuelo de Fronilde) por haber ganado esta villa (Acto 2, iii). Debido a su 

sacrificio del ser querido (su hija) por la patria se parece Munio a otros héroes de la 

reconquista como Pelayo y Guzmán el Bueno.237 Este sacrificio es de esperar de un héroe 

que ha luchado tanto para la patria. El castigo severo entonces corresponde al honor 

político de Munio como guerrero protector de la patria tanto como por su honor particular 

como patriarca protector del buen nombre de la familia. 

                                                 
236 Agarenos se refiere a los mahometanos. 
237 Menchacatorre, 829. 
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Esta mezcla de honra personal y honor político es evidente en su relación con su 

hija Fronilde. Para Munio, su hija representa a la familia y debe ser un ejemplo de virtud 

como él. Una de esas virtudes es obedecer a la autoridad patriarcal de la familia (él como 

padre) y a la autoridad absoluta de la monarquía. Esa obediencia incluye respetar su 

posición social como dama de la corte, una vasalla. Por eso, Fronilde no debe osar querer 

los afectos de un príncipe como don Sancho. Al desarrollar el personaje de Munio 

Alfonso, Gertrudis Gómez de Avellaneda crea una figura de autoridad patriarcal, desde el 

principio, ante el cual Fronilde teme ser juzgada por su amor “ilícito” por el príncipe, una 

deshonra tanto política como personal para la familia. Fronilde explica que el cambio del 

padre, su “protector tierno” a “juez terrible” se debe a su conciencia inquieta (Acto 1, ii) 

mientras habla sola al escuchar los clamores de la entrada triunfal de su padre. Esta 

yuxtaposición de los ecos del triunfo político de su padre con la confesión de su amor 

prohibido de parte de Fronilde muestra como se borran las fronteras entre el honor 

político y la honra personal. Cuando el príncipe le pregunta qué le pasa, ella responde que 

tiene miedo que su padre, el modelo de virtud, descubra sus secretos (Acto 1, ii). Fronilde 

conoce bien a su padre y su celo por el honor y por cumplir el deber. Por lo tanto, ella 

misma anticipa las consecuencias trágicas de su “amor funesto” (Acto 1, ii). Entonces, 

desde el primer acto, el público sabe que el carácter de Munio Alfonso es severo y 

protector de su honra como súbdito leal y como patriarca, de modo que el temor de 

Fronilde resulte justificado aún más ante el público. 

La Avellaneda continúa la caracterización de Munio Alfonso como padre 

autocrático con la conversación entre la emperatriz doña Berenguela y Munio (Acto 1, 
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vi). Esta conversación muestra una crítica sutil de la autoridad patriarcal llevada a los 

extremos. Munio acepta casar a Fronilde con el conde Pedro porque la familia del conde 

es honrada (“Sé que no tiene en sus blasones mancha,” Acto 2, i), y su majestad, la 

emperatriz, apoya la unión. A Munio, como súbdito leal, le basta la recomendación de la 

emperatriz para juzgar al conde como buen partido para su hija Fronilde (Acto 2, i). 

Entonces, su primera respuesta al consejo de consultar el consentimiento de Fronilde es 

declarar que el deber de Fronilde es obedecer a la emperatriz (Acto 2, i). Incluso cuando 

la reina le presenta la posibilidad de que Fronilde esté enamorado de otro, Munio rehúsa 

la idea de que su hija se enamore sin consultar su autoridad (Acto 2, i). En contraste, la 

reina plantea la idea romántica de que el amor no se puede controlar y que no debe forzar 

a Fronilde a casarse si ella no quiere. También la reina enfatiza que si Fronilde quiere 

casarse con otro, que vaya con ella para recibir su apoyo (Acto 2, i). Entonces, Munio se 

caracteriza por la lealtad y la obediencia a toda costa como padre autocrático tradicional, 

mientras que la reina expresa ideas modernas de libertad personal. Esta yuxtaposición le 

permite a la autora cuestionar y simultáneamente afirmar la autoridad patriarcal que 

limita a la mujer aún en el siglo XIX. Uno de los primeros desafíos de Gertrudis Gómez 

de Avellaneda a la autoridad patriarcal en su familia sucedió cuando ella rehusó casarse 

con un pretendiente escogido por su familia en Cuba. Es importante recordar que la 

dramaturga se oponía a los matrimonios concordados por las familias sin tomar en cuenta 

los deseos de los que se iban a casar. Generalmente, en sus obras estos matrimonios son 

poco felices. Para ella, el matrimonio debería ser una expresión del amor de los dos 

individuos, especialmente la mujer, como se observa en varias obras de la Avellaneda, 
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por ejemplo Dos mujeres, La hija de las flores, Leoncia y La verdad vence las 

apariencias.  

Por todo el drama de Munio Alfonso, el protagonista describe a su hija Fronilde 

como virtuosa y merecedora de la honra de familia. Aunque existe la sospecha de que una 

dama de la corte pretende enamorar al príncipe, el arzobispo y Munio ni piensan en 

Fronilde, una dama de la corte, porque la describen como un modelo de virtud. Hasta en 

la última bendición, Munio describe a Fronilde como ángel celestial pura sin mancha del 

“terrestre fango” (Acto 3, ii). Munio no puede concebir una falta de Fronilde aún cuando 

la emperatriz sugiere que Fronilde podría estar enamorada. De igual modo, aún cuando la 

reacción de Fronilde a la petición del conde, temblorosa y turbada, despierta sus 

sospechas, pronto Fronilde las disipa con disimulo y obediencia. Munio no sospecha de 

su hija hasta que ve a un hombre bajar de su balcón. El choque es demasiado fuerte para 

un padre que no sospechaba de su hija. Y más aún cuando ve que el ofensor es don 

Sancho. Por eso, el público se horroriza cuando el autocrático padre ejecuta a su hija pura 

e inocente por un supuesto agravio. El castigo injusto de la inocente Fronilde es otra 

contradicción que muestra lo grave del error de castigar sin juicio. Es una crítica de los 

casos de muertes por honor. Gómez de Avellaneda emplea los elementos de la comedia 

de honor del siglo de Oro,238 pero los usa para subvertir las comedias que 

institucionalizan este abuso de la mujer para proteger la honra. Entonces, lo que parece 

ser una refundición de una comedia de honor es una subversión que utiliza el lenguaje 

para cuestionar las prácticas arcaicas de defender el honor de la familia a toda costa. 

                                                 
238 Harter, 89. 
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Además, es crítica de la forma en que la sociedad y la autoridad patriarcal se dejan llevar 

por las apariencias, sin concebir la posible inocencia de la mujer. En fin, critica la 

hipocresía de la sociedad que aprisiona la mujer dentro de estos códigos machistas de 

honra.  

En contraste, la Avellaneda también desarrolla el papel de Munio Alfonso como un 

padre tierno y devoto desde el primer encuentro entre él y su hija. La dramaturga emplea 

acotaciones en este encuentro para dictar como el actor representando Munio debe 

mostrar ternura con abrazos y las palabras: “¿Qué ventura ¡gran Dios! a esta se iguala?” 

(Acto 2, ii). Munio también es un padre que se preocupa por su hija durante su “ausencia 

amarga” (Acto 2, ii). La emperatriz se aprovecha de esta preocupación para persuadirle a 

Munio a aceptar la petición del conde. Ella misma le plantea la duda de que la honra de la 

familia está en peligro porque Fronilde está sola. Por eso, el deseo de casar a su hija no es 

sólo para imponer el orden sino también para proteger a su hija tanto como proteger a su 

honra. Irónicamente, al sospechar de la reacción de Fronilde hacia esta propuesta, Munio 

protesta su aparente falta de confianza describiéndose a él mismo como el padre tierno 

que nunca ha sido un padre tirano (Acto 2, ii). De igual manera, le dice que ha probado su 

amor por ella mil veces (Acto 2, ii). Pero sus acciones contradicen esta auto-descripción 

cuando la acusa de engañarle y le exige una explicación de manera severa y autoritaria. 

Entonces, Fronilde tiene que ceder ante la voluntad de su padre, el patriarca tirano, y se 

resigna a casarse con el conde a pesar de su amor por don Sancho.  

Munio es también un padre que goza del tiempo que pasa con su hija. Cuando el 

arzobispo le comenta al protagonista que lo buscó todo el día, Munio responde que 
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pasaron las horas tan rápido porque estaba con su hija (Acto 3, i). La dramaturga nos hace 

saber que el amor entre Munio y su hija Fronilde es tan profundo que se olvidan del 

tiempo.239 Más tarde al despedirse, Munio y su hija se abrazan fuertemente con el 

presentimiento de su posible separación. De nuevo, la autora emplea un número de 

acotaciones para que los actores representando Munio y su hija Fronilde en esta escena 

muestren ese amor profundo y lleno de ternura y respeto. Estas mismas acotaciones 

también indican el miedo que empiezan a sentir ambos personajes y cómo se buscan para 

confortarse. Por lo tanto, el crimen de Munio de matar a su propia hija es aún más 

horrible porque el público ha sido testigo de este cariño entre padre e hija.  

Sin embargo, Fronilde no es simplemente víctima de un homicidio bárbaro. Ella es 

la hija de este héroe castellano. Por lo tanto, ella ha aprendido a respetar el honor de su 

patria, el honor de su familia y su propia honra. Ella tiene el mismo respeto por el deber 

como su padre. Su angustia revela su carácter noble y como ha mantenido su honra como 

hija casta y pura. Por toda la obra, don Sancho, la Emperatriz, su padre y el Arzobispo la 

describen como un modelo femenino de virtud. He aquí la contradicción en el discurso de 

la Avellaneda: la joven pura desea al príncipe y forma parte de un triángulo amoroso con 

el príncipe don Sancho y su prometida doña Blanca. Fronilde no es simplemente un 

objeto de deseo que es hermosa y de “belleza rara” (Acto 2, i), sino que también desea al 

príncipe, el amante al que ella adora (Acto 2, iv). Fronilde, en contraste con doña Blanca, 

conoce “el devorante incendio […] de amor” (Acto 1, i) que la inquieta y la hace bajar los 

ojos y sonrojarse ante su padre (Acto 2, ii). Ella misma tiene que convencerse a sí misma 
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y al príncipe de la necesidad de esperar para consumir su unión. La inocente Fronilde 

siente deseos por don Sancho pero se mantiene pura hasta el final, convenciéndolo de su 

mayor dicha si se esperan (Acto 3, iv).  Pero de acuerdo a la ideología expresada por su 

padre, el simple hecho de amar fuera de su clase social es una mancha del honor (Acto 3, 

i). Fronilde admite que su amor por don Sancho es un amor ilícito pues no ha recibido la 

bendición de los monarcas ni de su padre, y su conciencia se inquieta por este sentimiento 

de culpabilidad. Aunque don Sancho responda que ella es pura y digna de ser reina, ella 

está consciente de las diferencias sociales que los separan. En fin, la Avellaneda se 

conforma al discurso hegemónico al desarrollar el personaje de Fronilde como digna de 

la realeza, por ser una mujer pura y casta. Pero, a la vez, Fronilde, esta mujer pura y 

casta, se subjetiviza al expresar su deseo y amor por el príncipe: “Pues me vendiera la 

emoción” (Acto 2, ii). Su amor romántico rompe las barreras impuestas por el 

patriarcado, sin embargo, a la vez se conforma porque don Sancho y ella no deben 

casarse. 

De igual manera, Fronilde desde el principio muestra una conciencia de la situación 

política cuando describe la problemática de su situación en particular y al hablar de la 

imposibilidad de su “amor funesto” con don Sancho (Acto 1, ii). Fronilde es una mujer 

inteligente y práctica,240 y también nota que Fronilde está conciente de las diferencias 

sociales entre ella, una dama hija de un rico hombre, y don Sancho, el príncipe 

heredero.241 Así que tiene la conciencia inquieta porque sabe que ha transgredido la 

jerarquía al enamorarse del príncipe, sobre todo, un príncipe que está destinado a casarse 
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con una princesa para evitar otra guerra. Fronilde no sólo teme que su padre la juzgue 

indigna, sino que ella también sufre por su propio sentimiento de culpabilidad porque 

comprende el efecto político de sus acciones y las de don Sancho. Aunque el príncipe 

logra inspirarle un poco de esperanza al mencionar que su hermano don Fernando puede 

sustituirlo en el matrimonio con doña Blanca, ella sabe que su amor por don Sancho 

rompe las normas de su clase y ese atrevimiento constituye una mancha para su familia. 

Por lo tanto, al oír que la Emperatriz apoya la petición del conde, Fronilde cede ante el 

deber y acepta casarse con el conde, un partido más adecuado para ella. Debido a este 

sentimiento de culpabilidad que no puede superar, ella teme las consecuencias de la 

imprudencia de don Sancho al revelar su amor por ella enfrente de doña Blanca (Acto 2, 

iv). Por eso, tiene miedo y le pide una bendición a su padre sabiendo que será la última 

vez que él la considere inocente (Acto 3, ii), porque pronto su padre sabrá la verdad 

acerca del amor entre ella y el príncipe don Sancho.                  

Pero la resignación de Fronilde no es debilidad sino una muestra de su honor, valor 

e inteligencia, como vemos en su encuentro con don Sancho en la cuarta escena del 

segundo acto. Primero, Fronilde le explica a don Sancho que fue la Emperatriz quien 

recomendó el matrimonio con el conde (Acto 2, iv). Después, ella le recuerda a él que 

tiene que obedecer como “hija y vasalla” (Acto 2,  iv) y que prefiere morir a casarse con 

el conde (Acto 2, iv). Por último, ella le revela a él cuánto está sufriendo por esta 

separación y no poder verlo como amante sino como rey (Acto 2, iv). El romántico e 

impulsivo don Sancho sirve de contraste con Fronilde quien obra con mayor sentido 

práctico ante las circunstancias. El lenguaje exaltado y apasionado de don Sancho 



 163

contrasta con el discurso razonable, pragmático y pesimista de Fronilde. Don Sancho no 

se resigna ante los obstáculos entre los dos mientras que Fronilde los acepta como parte 

de un destino cruel. Don Sancho es optimista porque goza de una posición de poder como 

príncipe. Como tiene buenas relaciones con sus padres, don Sancho cree que podrán 

obtener la protección de su madre porque ella es bondadosa y tierna (Acto 1, i). En 

contraste, Fronilde sabe que su padre por muy tierno y cariñoso que sea, no será tan 

comprensivo y espera la tragedia si sigue con este amorío imposible. En fin, Fronilde es 

honrada, inocente, valiente e inteligente. Pero no es ingenua ni sumisa.  

Otro personaje femenino interesante es la emperatriz que se muestra capaz de 

gobernar el reino durante las ausencias de su esposo Alfonso VII. Al omitir el emperador 

de la obra, la dramaturga puede desarrollar más el personaje de la emperatriz por medio 

de sus acciones e indirectamente por parte de los otros personajes. Según su hijo, don 

Sancho, la emperatriz religiosa, bondadosa y comprensiva ya sospecha del amor entre 

Sancho y Fronilde y los protegerá (Acto 1, ii). El fervor religioso de la emperatriz se nota 

cuando regresa Munio a la corte, pues ella reza por la patria y por su esposo ausente 

(Acto 1, vi). Para la Avellaneda, la bondad y la piedad son cualidades importantes para 

un soberano como vemos en sus obras dramáticas Baltasar, Recaredo y Saúl; en sus 

ensayos como “La mujer”; y en su poesía.242 Sin la piedad y el fervor religioso, el 

soberano no puede tomar buenas decisiones para el bien de su pueblo. Otra cualidad de 

una buena soberana es reconocer el valor de sus súbditos y respetarlos. La emperatriz 

reconoce el valor de las hazañas de Munio y, por eso, lo nombra Alcaide de Toledo y lo 

                                                 
242 Ganó dos premios por sus famosas poesías, ambos titulados “Clemencia,” celebrando el indulto de la 
Reina Isabel II en 1844. 
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escucha con atención cuando describe en detalle uno de sus triunfos (Acto 1, vii). Otra 

muestra de su respeto por Munio Alfonso se percibe en su preocupación por la honra de 

la familia del héroe castellano. Sospechando del interés de Sancho por Fronilde, la 

emperatriz teme que su hijo don Sancho manche el honor del padre de Fronilde por un 

capricho: 

 ¿Mi hijo intentára mancillar ingrato 
 El gran nombre de Munio... 
 ........................ 
 No, no permita Dios baldon tan negro 

En la corona de Castilla... (sic Acto 1, iv) 
 

Por lo tanto, se aprovecha del interés del conde por Fronilde para averiguar si es amor o 

un capricho lo que siente su hijo. En fin, ella cree que su hijo no tiene derecho de 

satisfacer su capricho por Fronilde a costa de la honra de Fronilde, de su familia y de la 

familia real.  

Por otra parte, la emperatriz está consciente de las consecuencias diplomáticas de 

un amorío entre el príncipe y una dama de la corte que causaría un agravio contra la 

prometida del príncipe, doña Blanca de Navarra, y resultaría en otra guerra con Navarra. 

Entonces, ella también tiene que verificar si es amor y no sólo un capricho lo que siente 

el príncipe Sancho, por razones de estado: “El interés de dos cristianos reinos” (Acto 1, 

iv). La oportunidad de aclarar sus dudas se presenta cuando el conde le pide su apoyo 

para pedir la mano de Fronilde: “De esclarecer mis dudas toco un medio” (Acto 1, iv). La 

emperatriz emplea su astucia para averiguar la verdad. Entonces, la emperatriz ofrece su 

apoyo a la petición del conde y habla con Munio Alfonso. Su conversación con Munio 

Alfonso revela mucho del carácter de la emperatriz. Se nota su inteligencia y su sabiduría 
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cuando habla de la situación de Fronilde, vulnerable sin madre y con un padre ausente, de 

tal manera que lo convence de buscar un esposo para Fronilde. Se sorprende Munio 

Alfonso al principio porque confía en la virtud de la reina para proteger a Fronilde. 

Pronto la soberana le persuade al héroe, un poco ingenuo acerca de la situación en la 

corte y del amor, de la necesidad de encontrarle un esposo para Fronilde para protegerla: 

Y pienso, Munio, que pues yo á Fronilde 
Privo de la paterna vigilancia, 

De un digno esposo los cuidados tiernos 
Me corresponde por justicia darla. 
Tal es mi parecer. (Sic  Acto 2, i) 
 

Al aceptar la decisión de la emperatriz, Munio Alfonso revela su respeto por ella como 

soberana y como una madre adoptiva de Fronilde. Recalca este respeto al declarar que su 

hija Fronilde debe aceptar la decisión por ser una orden de su reina: “Para súbditas 

nobles, de su reina/Es ley la voluntad...” (Acto 2, i). No hay por qué cuestionar la 

decisión de la emperatriz sensata y religiosa. 

De igual manera, hay que notar la actitud liberal y romántica de la soberana hacia el 

amor y el matrimonio expresada en esta misma conversación y más adelante. Berenguela 

le explica a Munio que tal vez Fronilde no querrá casarse con el conde y que no deben 

forzarla a casarse si Fronilde ama a otro. Ante la declaración de Munio de que nadie 

osaría contemplar a su hija sin su permiso (de él), doña Berenguela le responde que el 

amor es ciego e involuntario. Entonces, para ella, no se puede controlar al amor. El 

matrimonio debe ser un acuerdo entre dos personas que se aman. Por lo tanto, la 

emperatriz, que exista la posibilidad del amor entre su hijo don Sancho y Fronilde,  

ofrece una alternativa: 
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 Pero entienda 
 También que no queremos violentarla. 
 Si otro afecto la liga, si otro amante 
 Puede hacerla dichosa en unión santa... 
 Que venga á mí sin gran miedo... que confie... 
 Pues con gran voluntad todo se allana. (Sic Acto 2, i) 
 
La emperatriz muestra un deseo sincero de ayudar a Fronilde a lograr un matrimonio 

pleno y feliz basado en el amor, no en un convenio y el honor. Más adelante la emperatriz 

actúa de acuerdo a sus principios anulando el compromiso entre Blanca y Sancho y 

autorizando la boda de Sancho con Fronilde, según Sancho (Acto 3, iv). Las diferencias 

sociales entre Sancho y Fronilde tampoco le importan al alabar la elección de su hijo 

(Acto 3, iv), y no deben ser un impedimento para su boda. La emperatriz así como su hijo 

expresan una opinión liberal y romántica acerca del valor de las personas debido a su 

mérito. Por lo tanto, Fronilde es digna de ser reina aunque no sea más que una dama de la 

corte porque su padre es el “sostén del trono” (Acto 1, vii) y un rico hombre de honor. 

Irónicamente, es por el patriotismo y el honor de este “sostén del trono” que no se lleva a 

cabo la boda de Fronilde y Sancho. 

Si Munio es el héroe trágico de la tragedia clásica que sufre por su defecto de 

excesivo honor, don Sancho es el héroe del drama romántico que sufre por el destino fatal 

en esta obra de un eclecticismo característico del siglo XIX.  En contraste con Munio, 

don Sancho ofrece una expresión anacrónica de los valores del teatro romántico español 

dentro del cuadro del siglo XII. Don Sancho es un amante apasionado, idealista y poco 

prudente. En su primer encuentro con su amada Fronilde en la segunda escena del primer 

acto no comprende el miedo que tiene Fronilde y no acepta que su amor sea imposible: 

Eso no es cierto. 
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¡Hija de Munio Alfonso! Si su frente 
Sólo se adorna de laurel eterno, 
Regias coronas á sus plantas postra, 
............. 
¿Quién más digna que tú del solio excelso? (Acto 1, ii) 
 

Don Sancho cree que ella es digna de la monarquía, pura e hija de héroe castellano. Para 

don Sancho hay un remedio a su alcance para los impedimentos a su unión con Fronilde: 

su hermano puede tomar su lugar en el acuerdo casándose con doña Blanca. Don Sancho 

confía en la bondad de su madre que lo ayudará con anular el compromiso con doña 

Blanca para que él pueda casarse con Fronilde.  

Para don Sancho el matrimonio con Fronilde es posible. Por lo tanto, él se siente 

traicionado y herido al saber que Fronilde está comprometida con el conde. Entonces, en 

su siguiente encuentro con Fronilde le recrimina y le pide una explicación como el 

amante herido sin importarle quién los pueda oír. Su lenguaje es del héroe/poeta 

romántico traicionado: “...Mi inalterable amor y tu inconstancia” (Acto 2, iv). Don 

Sancho es el amado que sufre por “La decisión cruel con que me matas” (Acto 2, iv) sin 

comprender la situación de Fronilde como hija y vasalla que tiene que obedecer. Niega 

también que los obstáculos los vayan a separar “...nadie puede/ Romper la eterna unión 

de nuestras almas” (Acto 2, iv). Él no puede usar la razón para contemplar su situación y 

rechaza la actitud razonable de Fronilde ante la situación:  

Si eso te dicta tu razón de hielo, 
Yo sólo escucho el grito que levanta 
Mi ardiente corazón... (Acto 2, iv) 
 
...tú no puedes 
Ser para mí tan dura e inhumana. (Acto 2, iv) 
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Por último, aunque declara que sólo puede sentir odio para ella, don Sancho deja escapar 

un suspiro “¡Fronilde mía!” que revela sus sentimientos por Fronilde a doña Blanca quien 

llega inesperadamente (Acto 2, iv). El romántico don Sancho sirve de contraste con la 

pragmática Fronilde como se había mencionado anteriormente. Su discurso romántico de 

un hombre apasionado y de emociones exaltadas se contrasta con el discurso razonable, 

pragmático y pesimista de Fronilde. Don Sancho no se resigna ante los obstáculos entre 

los dos, mientras que Fronilde los acepta como parte de un destino cruel. Don Sancho es 

optimista porque tiene buenas relaciones con sus padres. Le escribe frecuentemente a su 

padre para mantenerlo informado. Cree que podrán obtener la protección de su madre 

porque ella es bondadosa y tierna (Acto 1, ii). En contraste, Fronilde sabe que su padre 

por muy tierno y cariñoso que sea, no será tan comprensivo y espera la tragedia.  

 Al descubrir a don Sancho con Fronilde, doña Blanca lo confronta y don Sancho 

no lo niega. El príncipe le explica que trató de amarla pero ya estaba enamorado de 

Fronilde. Don Sancho se disculpa y la deja ir para romper el compromiso diciendo: “No 

crimen juzguéis, sino desgracia,”  (Acto 2, v). Sabiendo que doña Blanca romperá el 

pacto y entonces habrá escándalo y posiblemente otra guerra, don Sancho está decidido a 

luchar por su amor. Por eso, cuando se encuentra con el conde le ordena que no se case 

con Fronilde sin ninguna explicación. Don Sancho es el héroe romántico deseoso de 

obtener su amor a toda costa: “¡La corona real pondré en sus sienes, /O rota la verá bajo 

mis plantas!” (Acto 2, vii). El príncipe actúa para hacer realidad su deseo de casarse con 

Fronilde y hacerla su reina. Sabe que es el momento propicio para hablar con su madre 

para pedirle cambiar a su hermano como posible pretendiente de doña Blanca. De ese 
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modo podrá evitar provocar nuevamente la saña entre Navarra y Castilla así como podrá 

casarse con Fronilde. 

  Cuando don Sancho logra anular su compromiso y obtener el permiso de casarse 

con Fronilde, no puede esperar en la puerta de la casa de Munio Alfonso. Se sube al 

balcón de una manera poca digna de un príncipe. Aunque Fronilde lo rechaza por su 

conducta imprudente, don Sancho le da las buenas nuevas y trata de aprovechar el 

momento. Pero la razón de Fronilde lo convence y se baja del balcón sin cometer ninguna 

falta de respeto. Por eso, don Sancho no puede entender por qué Munio Alfonso asesinó a 

su hija. Su reacción a la muerte de Fronilde es de esperar de un héroe romántico: tratar de 

vengarse con Munio y luego trata de suicidarse. Sin embargo, un príncipe heredero no 

tiene el lujo de comportarse así. Por lo tanto, su acción al final no es la de un héroe 

romántico sino de un príncipe digno del trono que heredará.  

 El último personaje que Avellaneda toma de la historia es el de doña Blanca, la 

princesa de Navarra. Aunque este personaje no sea desarrollado tanto como el de Munio, 

hay que notar cómo la Avellaneda crea un personaje femenino basándose en los textos 

históricos para expresar su crítica sociopolítica. Gertrudis Gómez de Avellaneda recupera 

una mujer olvidada del pasado y llena los espacios en blanco de los textos históricos con 

una descripción de una joven noble, digna e inteligente que desea ser libre y regresar a su 

Navarra querida. En la primera escena, Blanca sueña con estar de nuevo en Navarra, libre 

de las obligaciones de la corte y de su compromiso con don Sancho: 

Me hallé en Navarra;... 
.................. 
Y por doquier gozaron mis sentidos 
De un aire puro, de un espacio inmenso. 
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No era allí princesa, condenada 
A soportar de la etiqueta el tedio, 
Sino feliz y libre pastorcilla [...] (Acto 1, i) 
  

La Avellaneda usa el tema del campo bucólico sin restricciones en el sueño de la princesa 

para hacer contraste con la pompa y el esplendor de la corte que la limita dentro de su rol 

como princesa y novia comprometida. Blanca no ha elegido a su futuro esposo y no ha 

podido sentir nada por él aunque la boda es inminente. Más adelante, le dice al Arzobispo 

que no debe obligarla a un matrimonio infeliz, sobre todo si es víctima de un agravio por 

parte del príncipe Sancho, su futuro esposo, según le relata el mismo Arzobispo a Munio 

Alfonso (Acto 3, i). El deseo por la libertad personal es también expresado por otros 

personajes como Sancho, la emperatriz y Fronilde. Pero es Blanca quien lamenta más su 

situación, aunque trata de hacer lo exigido por su rango. Avellaneda usa el sueño, el 

subconsciente, para liberar a Blanca de las exigencias de su posición sociopolítica. Por 

otra parte, Blanca es igualmente digna al confrontar a su prometido por su conducta con 

Fronilde. Ella le escucha a don Sancho pero no se deja humillar y rompe el casamiento. 

No tolera la idea de casarse con un hombre que ama a otra ni por razones de Estado (Acto 

3, i). Pero sí acepta a don Fernando en lugar de Sancho para cumplir con el acuerdo entre 

los dos reinos, según Sancho en la cuarta escena del tercer acto. Entonces, Blanca cumple 

con sus obligaciones como princesa. 

 Por medio de los personajes femeninos principalmente, Fronilde, la Emperatriz 

doña Berenguela y la princesa doña Blanca de Navarra, la dramaturga explora algunos 

conceptos sociopolíticos importantes. Lo importante de estos asuntos sociopolíticos es la 

mezcla de lo privado con lo público a que se refiere la crítica Picón Garfield quien nota 
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que el discurso sexual y política de las obras dramáticas de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda se caracteriza por una ambigüedad entre las esferas de lo público y lo 

privado. Esta ambigüedad le permite a la dramaturga incorporar a las mujeres en la esfera 

pública por medio de su matrimonio, su familia o su amor según la crítica.243 Al incluir 

las mujeres en la esfera pública, éstas transgreden los parámetros sociopolíticos que 

normalmente las limitarían y estas mujeres pueden mostrar su capacidad para gobernar o 

para participar en la política o en el gobierno de un reino como se nota en Munio 

Alfonso. Fronilde, la hija de Munio Alfonso, se encuentra incluida en los asuntos de 

Estado por su relación con el príncipe don Sancho. Como se había notado anteriormente, 

Fronilde muestra su capacidad de comprender la situación política y la importancia del 

matrimonio de Sancho con Blanca en sus conversaciones y sus meditaciones (Acto 1, I; 

Acto 1, ii; Acto 2, iv). La emperatriz doña Berenguela, como la esposa del emperador que 

se ausenta frecuentemente por la guerra, toma control de la administración del reino con 

aparente eficacia. Está claro que la emperatriz ha ganado el respeto de los nobles como el 

conde (Acto 1, viii) y Munio Alfonso (Acto 2, i). Por último, la princesa doña Blanca es 

inevitablemente incluida en los asuntos políticos por ser de la familia real de Navarra y 

por ser la prometida del príncipe don Sancho. 

Las tres mujeres muestran su capacidad para gobernar o para participar al reconocer 

la importancia del acuerdo solificado por el matrimonio entre los príncipes de Castilla y 

Navarra. Por lo tanto, las mujeres comprenden la necesidad por el sacrificio de la libertad 

personal ante las obligaciones del Estado. Relacionado con esa idea de sacrificar la 

                                                 
243 Picón Garfield, 85. 
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libertad personal para cumplir con las obligaciones de estado, es el concepto del 

matrimonio como un instrumento político y no como una unión basada en amor. Las tres 

mujeres reaccionan de manera diferente de acuerdo a su situación sociopolítica. Por ser 

de una clase socioeconómica inferior a la de su amado el príncipe don Sancho, Fronilde 

se resigna a casarse con el conde para no impedir el matrimonio entre don Sancho y doña 

Blanca, la princesa de Navarra (Acto 2, iv). Como se había citado anteriormente, Fronilde 

le dice a don Sancho que ella debe obedecer porque es “una dama y una vasalla” (Acto 2, 

iv). Fronilde no tiene otra alternativa más que obedecerles a su padre y a la emperatriz.  

Por su parte, la emperatriz doña Berenguela tiene otras obligaciones como 

soberana. Al principio, la emperatriz se preocupa por el interés del príncipe don Sancho 

por Fronilde porque este posible romance peligra el matrimonio de este príncipe con doña 

Blanca. Ese matrimonio es el cimiento del acuerdo de paz entre Castilla y Navarra (Acto 

1, ii) según Fronilde. Sin embargo, más adelante, como se había notado anteriormente, la 

misma emperatriz expresa el concepto romántico del matrimonio por amor cuando le 

advierte a Munio Alfonso, el padre de Fronilde, que él no deba forzarla a casarse con el 

conde si Fronilde está enamorada de otro (Acto 2, ii). Más adelante, por medio de las 

noticias de don Sancho el público se entera de cómo la emperatriz actúa a favor del 

matrimonio por el amor y no por razones de Estado cuando le da permiso a don Sancho 

de casarse con su amada Fronilde. Sin embargo, la emperatriz también tiene que 

mantener el acuerdo entre Navarra y Castilla y, entonces, ofrece la mano de su otro hijo 

don Fernando a doña Blanca. Por lo tanto, la emperatriz se conforma a la convención al 

casar uno de sus hijos con doña Blanca para solidificar esta alianza política. Pero se 
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critica esta tradición de matrimonio por convenio cuando doña Berenguela le permite a su 

otro hijo, don Sancho, casarse con la mujer a que ama, Fronilde. Doña Berenguela como 

reina tiene la autoridad de hacer este cambio en contraste con Fronilde que es sólo una 

dama de la corte. Pero aún así ella como emperatriz y su esposo tienen la obligación de 

obrar por el bien del pueblo, en este caso, por la paz entre Castilla y Navarra. Entonces, la 

emperatriz tampoco goza de libertad personal por completo.  

Por último, doña Blanca como princesa tiene que ejecutar su parte del acuerdo de 

paz: casarse con un príncipe de Castilla. Desde un principio está claro que doña Blanca 

no está enamorada de don Sancho y no desea casarse. Aunque se presenta la oportunidad 

de romper el compromiso por las indiscreciones de don Sancho, ella no tiene la libertad 

completa de romper ese compromiso, así como nota el Arzobispo respeto a las quejas de 

ella (Acto 4, i). Por su posición sociopolítica doña Blanca está atrapada en la corte de 

Castilla y no puede gozar de su libertad como una “feliz y linda pastorcilla” (Acto 1, i) 

como se había notado anteriormente. Doña Blanca critica severamente su situación como 

rehén a una alianza basada en su compromiso con don Sancho aunque éste la haya 

ofendido con sus indiscreciones en la cuarta escena del segundo acto. De nuevo, la 

libertad personal está limitada por la situación política y los parámetros entre lo privado 

(el amor, el matrimonio) y lo público (una alianza entre dos reinos). 

Sin embargo, el tema más importante de esta obra es el honor y las injusticias que 

se cometen para conservarlo. Al elaborar este tema parece que la dramaturga se 

contradice al crear personajes con intención subversiva a la vez que construye una 



 174

estructura que desmiente las intenciones subversivas según una crítica.244 Kirkpatrick 

alega que Avellaneda se conforma a la ideología dominante al crear el cuarto acto en que 

se perdone el crimen de Alfonso Munio a cambio de su lucha contra los infieles.245 Sin 

embargo, los personajes de Fronilde, doña Berenguela y doña Blanca revelan una 

preocupación sociopolítica por la condición de la mujer y su capacidad para participar 

más dinámicamente en el ámbito político. El perdón que recibe Alfonso Munio por su 

crimen es un hecho documentado en los archivos y en la crónica que no se puede negar. 

La autora tiene cierta obligación de mantener la verosimilitud y darle a su obra una 

conclusión que concuerde con los textos históricos y que pueda satisfacerle al público 

español. En esta obra, la dramaturga no tiene la opción de omitir este detalle, en contraste 

de omitir (como lo hizo) la historia de don Fernando Valenzuela como ministro, porque 

el público atestiguó un crimen que hay que resolver. El final de Munio Alfonso tal vez no 

sea la conclusión que entienda el público de hoy, pero sí la comprendería el público de la 

época de Avellaneda porque había que tomar en cuenta el código de honor severo de las 

dos épocas: la ficticia representada y la contemporánea a Avellaneda. 

 

 

                                                 
244 Kirkpatrick, 284. 
245 Kirkpatrick afirma que “The play she wrote to gain success in the theater after the publication of her 
book of poetry and her first two novels gives evidence of deep anxiety that her Romantic persona had 
offended patriarchal norms. Munio Alfonso (1844), acclaimed by Madrid critics as a much-needed 
rejection of Romantic dramatic models in favor of the high seriousness of classical drama, treated filicide 
as the tragically mistaken but heroic action of its protagonist.” 284. 
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El príncipe de Viana 

Tres meses después de la representación de Munio Alfonso, se representó el 

drama trágico El príncipe de Viana en el Teatro de la Cruz en Madrid el 7 de octubre de 

1844. Aunque también se basaba en la historia medieval de España, esta obra no tuvo 

tanto éxito como Munio Alfonso ni con el público ni con los críticos.246 Debido a la falta 

de éxito y sus múltiples defectos, la Avellaneda no quería incluir la obra en su colección 

de obras en 1869. Sin embargo, Fernán Caballero la convenció de los méritos de la obra y 

Gómez Avellaneda incluyó la obra después de corregir algunos de “sus defectos.”247 Los 

cambios son significantes, puesto que la versión de 1844 tiene cuatro actos y la de 1869 

tiene tres. Para lograr una estructura mejor y más dinámica, la Avellaneda omitió gran 

parte del primer acto de la versión original. Entonces, puso algunas de esas escenas del 

primer acto de la obra original en el segundo acto de la obra corregida de 1869.248 La 

dramaturga también cambio una entrevista entre el rey y el canciller por una entre la reina 

y el canciller. Además, algunos personajes sufrieron algunos cambios que serán 

estudiados con mayor profundidad más adelante en este capítulo. Por último, el final de la 

obra original es diferente al de la obra corregida del 1869. La original termina con las 

acusaciones y amenazas de Isabel a la reina. Por contraste, Isabel se suicida con la espada 

de su padre el canciller de Peralta en la versión de 1869. Sin embargo, Gómez 

Avellaneda admite en este mismo prólogo no haber corregido todos los defectos de la 

obra original. Uno de estos defectos era implicar al Canciller de Peralta en la intriga de la 

                                                 
246 Ángulo, 49. 
247 Gómez de Avellaneda, prólogo a El Príncipe de Viana, Obras completas, Vol.3, 67. 
248 Judicini, 54. 
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reina Juana cuando no hay evidencia de su participación en los textos históricos. Otro 

defecto era suavizar la figura del rey Juan II de Aragón cuando éste era responsable de la 

muerte cruel de su propia hija doña Blanca, la hermana de don Carlos de Viana.249 Este 

análisis se basa en la versión de 1869. 

La obra es importante para este estudio por su forma de re-escribir los hechos 

históricos para desarrollar impresionantes personajes femeninos que transgreden los 

parámetros sociopolíticos y algunos temas sociopolíticos. La obra se basa en los últimos 

años de vida del desdichado príncipe Carlos de Viana. El príncipe Carlos de Viana era 

nieto del Carlos II el Noble (1387-1425) quien murió sin hijos varones. Entonces, su hija 

Blanca casada entonces con el infante don Juan, conde de Peñafiel, lo sucedió. Como 

esposo, don Juan tenía ciertos derechos a la corona de Navarra. Pero cuando nació el 

primogénito don Carlos en 1421, quien sería el príncipe de Viana, se diluían esos 

derechos de don Juan. Por eso, la reina doña Blanca de Navarra reforzó los derechos de 

don Juan en su testamento en que le aconsejó a su hijo que no tomara el trono sin 

consentimiento de su padre (Aguado 840). Al morir la reina doña Blanca en 1441, el 

infante don Juan de Aragón (el futuro Juan II de Aragón) tomó el trono de Navarra 

aprovechando del testamento de ella. Don Juan puso al príncipe a gobernar Navarra como 

lugarteniente de él. Mientras tanto, don Juan de Aragón se casó por segunda vez con doña 

Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla don Fadrique Enríquez, para fomentar una 

alianza contra don Enrique de Asturias, el futuro Enrique IV de Castilla. 250 Sin embargo, 

                                                 
249 No hay que confundir a doña Blanca quien era hija del infante don Juan, el futuro rey Juan II de Aragón,  
con la reina doña Blanca de Navarra. 
250 Manuel José Quintana, Obras Completas. (Madrid: Real Academia Española, 1946), 236. 
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esta alianza no le concedió el trono de Castilla y perdió la batalla de Olmedo en que don 

Juan perdió su autoridad en Castilla. Entonces, don Juan mandó a su segunda esposa, una 

castellana, doña Juana como gobernadora de Navarra reemplazando al príncipe de Viana 

en 1452.251 Esta acción contraria a las leyes de Navarra provocó un conflicto armado en 

una Navarra ya dividida entre los beamonteses252 y los agramonteses.253 En este 

enfrentamiento entre padre e hijo, los beamonteses se aliaron con don Carlos porque su 

falta de experiencia política les permitiría más independencia. Mientras que los 

agramonteses se aliaron con don Juan, entre ellos, Pierres de Peralta, jefe de los 

agramonteses.254 El rey de Navarra don Juan también se alió con el príncipe de Asturias 

don Enrique. Por su parte, otro infante de Aragón, don Álvaro de Luna, hizo una alianza 

con el príncipe don Carlos de Viana. Más tarde, el mismo don Enrique se separó de don 

Juan para unirse a la alianza con don Carlos. Hubo una guerra civil en que perdió don 

Carlos la batalla de Aibar y se rindió a su padre en 1451 por primera vez. Al ser liberado, 

Don Carlos tuvo que ir al extranjero para pedir ayuda. Mientras tanto, el rey Juan II 

transmitió los derechos a la corona de Navarra a la hija menor, doña Leonor, y su esposo, 

el Conde de Foix (1455).255 En Nápoles, don Carlos se reunió con su tío Alfonso V, 

                                                 
251 Quintana, 236. 
252 Los beamonteses se les decían a los ricos hombres y los caballeros bajo el liderazgo de don Juan de 
Beaumont, gran prior de Navarra. Los beamonteses eran partidarios del príncipe don Carlos de Viana según 
Aguado, 840-841. La dramaturga Avellaneda usa la nominación beaumontés en su obra El príncipe de 
Viana. Debido a la diferencia este estudio usa beamontés o beamonteses cuando se refiere a textos 
históricos y beaumontés o beaumonteses cuando se refiere al texto de la obra. 
253 Los agramonteses eran navarros bajo el liderazgo del mariscal Pedro de Agramont que favorecían al rey 
don Juan II de Aragón, en particular Pierres de Peralta fue el brazo derecho de su partido según Aguado, 
840. La autora Avellaneda no altera este nombre. 
254 Aguado Bleye, 841. 
255 El conde de Foix o los condes de Foix son los nombres que usan los textos históricos como Aguado 
Bleye, 840. Sinembargo, la escritora Avellaneda usa el conde de Fox, la condesa de Fox o los condes de 
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entonces rey de de Aragón, y este ofreció arbitrar entre el príncipe y su padre en 1457.256 

Sin embargo, cuando Alfonso V murió el 27 de junio de 1458, don Juan, el padre de don 

Carlos, fue nombrado también rey de Aragón. Bajo la pretensión de parricidio, Juan II 

arrestó a Carlos en 1460. Las cortes de Cataluña y de Aragón protestaron, a lo cual Juan 

II respondió que actuaba con justicia. Mas esta respuesta no era satisfactoria y se 

levantaron los catalanes, los aragoneses, los castellanos y los beamonteses de Navarra.257 

Por fin, se hizo otro convenio en 1460 que no le favorecía a Carlos. Carlos fue nombrado 

lugarteniente y gobernador de Cataluña y se le otorgaron sus rentas de Viana de nuevo. 

Sin embargo, Carlos no fue declarado primogénito y fue desterrado de Navarra y de 

Sicilia. También se hizo venir a sus hijos naturales, Felipe y Ana, y a su hermana 

Blanca.258 Los condes de Fox siguen siendo herederos y gobernantes de Navarra. 

Entonces, el rey Juan II y la reina Juana trataron de impedir una boda entre Carlos e 

Isabel de Castilla porque querían casarla con su hijo Fernando de Aragón. Por su lado, 

Enrique IV trató de casar a su hermana Isabel con Carlos hasta que problemas en Castilla 

se lo impidieron. Entonces, Carlos (abandonado por Castilla) pide ayuda del nuevo 

sucesor del trono francés, Luís XI, pero sin éxito. Quintana comenta que los cronistas 

dicen que Carlos de Viana murió en 1461 de perlesía. Pero ciertas circunstancias parecen 

ser evidencia de que el príncipe fue envenenado bajo la custodia del rey en el castillo de 

Morella.259 

                                                                                                                                                 
Fox. Debido a esta diferencia, este estudio usa Foix para citar textos históricos y Fox para citar la obra de 
Avellaneda. 
256 Aguado Bleye, 841 
257 Quintana, 243 
258 243 
259 249 
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Aunque los hechos documentados en los textos históricos son bastantes 

complicados, la dramaturga logra relatar este episodio histórico con bastante fluidez. La 

obra de Gómez Avellaneda comienza en la real morada en Lérida donde se encuentran 

doña Juana, la madrastra del príncipe de Viana, y el canciller Peralta hablando sobre la 

situación del príncipe. Los dos hablan de su mutuo interés en desheredar al príncipe. 

Llega el rey Juan II de Aragón y la reina empieza a hacerle pensar al rey que su hijo 

conspira contra él y que tiene que controlarlo para protegerse. Doña Juana manipula la 

inseguridad del rey ante la juventud y la popularidad de su hijo tan hábilmente que el rey, 

al encontrarse con el príncipe Carlos, no puede ser tolerante ni comprensivo. El rey se 

ofende de lo más mínimo y manda arrestarlo cuando don Carlos habla de las 

conspiraciones de la reina con los agramonteses. Isabel, la hija del canciller y dama de la 

reina Juana, ve el arresto de Carlos con aprensión. La reina al notar su aprensión por el 

príncipe le recuerda a Isabel que Carlos es de la facción contraria de su padre, el 

canciller: 

  No creia 
Que un interes tan vivo te inspirára 
Del bando beaumontés el primer jefe; 
Siendo tu padre de facción contraria. (Sic) (Acto 1, vii) 
 

Los diputados de las Cortes llegan a reclamar la libertad del príncipe y el rey los desafía. 

Decepcionados por la actitud inflexible del rey, el arzobispo y el duque se encuentran con 

Isabel que les ofrece su ayuda. Sospechosos de la reina, no le creen a Isabel pero pronto 

Isabel los convence que ella, como protegida de la reina, puede ayudarlos porque tiene 

acceso al príncipe. Entonces, ellos le encargan alentar al príncipe y de pedirle que escriba 

las órdenes para tropas que lucharán por su libertad. 
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Isabel se aprovecha del favor de la reina para visitar al príncipe don Carlos en la 

torre del castillo de Aitona donde le habla de los planes para liberarlo. Llega el canciller, 

el padre de Isabel, y ve que una mujer está en la torre. Pronto el canciller Peralta se entera 

que la mujer es su hija Isabel cuando entra el alcaide para anunciar a la reina. El canciller 

le señala a su hija que se esconda. Cuando la reina despide a él y al alcaide, el canciller 

sale después de controlar sus impulsos de lanzarse sobre el príncipe. Se quedan, 

aparentemente solos, el príncipe y la reina. Entonces, la reina le ofrece al príncipe rentas 

y el retiro tranquilo a cambio de su renuncia. El príncipe, ofendido, no acepta su oferta. 

Pronto se escuchan rumores y la reina sale y se va Peralta con ella. Resulta que los 

rumores son las tropas de Castilla, enviadas de parte de Enrique IV, y las de Cataluña que 

vienen a exigir la libertad del príncipe. El canciller regresa a la torre para escoltar al 

príncipe y sacarlo de la torre. El príncipe rehúsa huir sin asegurar la seguridad y el honor 

de Isabel provocando así la ira del canciller de modo que cruzan espadas. Isabel sale para 

detenerlos. Su padre la manda con el alcaide y él se lleva al príncipe para cumplir las 

órdenes del rey. 

En la Aljafería de Zaragoza, el Canciller Peralta y la reina hablan de cómo 

“Carlos triunfa entre hierros” (Acto 3, i). Durante el viaje el príncipe se fatigó y el 

médico le recetó un calmante que se lo dará el canciller. La reina se aprovecha de esta 

oportunidad para pedirle al canciller que envenene al príncipe. Al canciller no le gusta la 

idea de darle muerte a su enemigo de una forma deshonrada pero todavía piensa que el 

príncipe ultrajó a su hija Isabel. Llegan las tropas enemigas y piden audiencia con el rey, 

mas el rey orgulloso no los recibe. La reina le pide que ceda y libere a Carlos. Entonces, 
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la reina le convence al rey que deje que ella los reciba. La reina anuncia que el rey 

perdona a Carlos. Libre, el príncipe Carlos es generoso con su madrastra y exige que la 

traten como reina. Carlos también sorprende al canciller Peralta al hablar de su hija Isabel 

como “un ángel/de virginal y púdica belleza” (Acto 3, xiii) que es un tesoro que hay que 

guardar. De ese modo, el príncipe le da a entender al canciller que no hay ninguna 

mancha en su honra ni en la de su hija. Sale el príncipe con los diputados dejando a la 

reina con Isabel. La reina delirante revela que pronto morirá el príncipe de un veneno que 

le suministró el canciller, el padre de Isabel. Regresa Peralta para decirles que Carlos 

cayó muerto. Isabel, entonces, acusa al rey de su complicidad con la reina y a su propio 

padre de asesinar al príncipe Carlos. Isabel agarra la daga de su padre y se suicida. 

Gómez de Avellaneda al dedicarle la obra a Fernán Caballero explica por qué no 

quería incluirla en la colección de su obra completa y cómo se desvía de los textos 

históricos. La Avellaneda quería suprimir la obra porque al escribirla se cuidó “menos de 

la verdad histórica que de los efectos dramáticos.”260 La dramaturga lamenta haber hecho 

al canciller el cómplice del crimen cuando en ningún libro encontró evidencia de su 

complicidad. La autora también nota que se justificaría más inculpar al rey don Juan II 

por su “inhumana conducta con su inofensiva hija doña Blanca” Sin embargo, la autora 

rehúsa retratar a un padre de tal carácter. Entonces, en lugar de “pintar un monstruo 

contra la naturaleza” le da los atributos más horrendos a la madrastra, doña Juana 

                                                 
260 Gómez de Avellaneda, Vol. 3, 67. 
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Enríquez. De modo que la obra resulta más dramática y verosímil dentro del estereotipo 

pero menos verdadera.261 

Desde luego la obra se desvía en algunos detalles de los textos históricos pero es 

fiel a los hechos principales documentados en los textos históricos. Williams opina que la 

fuente principal de inspiración fue Vidas de españoles célebres por Manuel José 

Quintana.262 Además, la Avellaneda dedicó la versión de 1844 a Quintana. Las 

desviaciones de los textos históricos más sobresalientes y relevantes para éste son la 

condensación de los hechos, el limitar la trama al último periodo de vida del príncipe, el 

añadir un personaje ficticio y el alterar algunas figuras históricas. La dramaturga 

condensa los hechos en los últimos años de vida del príncipe de Viana (1460-1461). Para 

lograr esta condensación usa principalmente la exposición del teatro neoclásico para 

relatar hechos importantes como las batallas y las intrigas de los condes de Fox. La 

condensación sirve para hacer la obra más dramática como historia trágica y la 

exposición sirve para informarle al público de detalles significantes. Además, estas 

desviaciones le permiten a la dramaturga poner énfasis en el drama dentro de la corte, 

dentro de la esfera doméstica, facilitando así la participación de las protagonistas 

femeninas, la reina Juana Enríquez y la dama Isabel de Peralta. Los cambios que hizo con 

los personajes que se estudiarán en las próximas páginas.  

Los personajes de la obra son personajes interesantes en la historia. Pero 

sobresalen los dos personajes femeninos principales de esta obra: la reina doña Juana por 

su ambición descontrolada e Isabel de Peralta por su sacrificio noble. Al crear el 

                                                 
261 67 
262 Williams 49 
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personaje de Isabel de Peralta, Gómez Avellaneda crea una dama de la corte sin igual. 

Isabela de Peralta es la hija del canciller de Peralta y la dama de la reina doña Juana de 

Enríquez, quien es la segunda esposa del rey Juan II. Entonces, Isabel de Peralta ocupa un 

lugar privilegiado en la corte comenta, Enrique A. LaGuerre.263 En lugar de aliarse con su 

padre y la reina, Isabel de Peralta opta por ser la valiente defensora del príncipe fuera de 

favor en este conflicto entre padre (el rey don Juan II) e hijo, entre los tres reinos de 

Aragón, Cataluña y Navarra. Su decisión por respaldar al príncipe no es simplemente por 

amor sino que también es una lucha por la justicia y el bien del pueblo navarro.264  

En contraste con los cortesanos intrigantes y destructivos en otras obras de la 

Avellaneda como Baltasar, Egilona y Los oráculos de Talía, Isabel es una mujer noble, 

inteligente e inocente que se aprovecha de sus privilegios como dama de la reina para 

apoyar al príncipe encarcelado por el rey Juan II de Aragón. Cuando la reina nota su 

aprensión por el príncipe, Isabel le explica de forma cautelosa que se preocupa por la 

impresión que causará el encarcelamiento del príncipe. Puesto que, se habla “de intrigas, 

de calumnias, que atribuyen/a vuestra alteza, en mengua de su fama” (Acto 1, vii). No 

obstante, en esa misma conversación Isabel se arriesga cuando menciona los fueros de las 

Cortes que protegen al príncipe. La reina trata de callarla diciéndole que no son asuntos 

de mujeres, a lo que Isabel astutamente contesta con votos de lealtad a la reina. Esta 

conversación revela la astucia y la conciencia política de las dos mujeres Isabel y doña 

Juana. Más tarde, al escuchar la reina revelarle sus intenciones al canciller, Isabel decide 

obrar “por el bien de mi príncipe y mi patria” (Acto 1, ix). De nuevo, Isabel muestra la 

                                                 
263 Laguerre, 183. 
264 Como hija del canciller de Peralta, Isabel es de Navarra y no de Aragón. 
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capacidad para comprender cómo estas acciones de la reina y del canciller afectarán de 

forma adversa al príncipe y al pueblo. Por lo tanto, Isabel decide actuar y arriesgar sus 

privilegios cómo le explica al príncipe que prefiere pobreza más que el favor de la reina 

(Acto 2, ii). También critica el brillo falso de de la vida de la corte (Acto 2, ii). Cuando el 

príncipe se sorprende al saber que “la cándida paloma” nació “del sanguinario tigre” 

Isabel responde hábilmente con una pregunta: “¿Del peñasco/no nace el manantial 

plácido y limpio...?” (Acto 2, ii) para expresar su independencia de su padre. En fin, 

Isabel no es una dama superficial interesada en su comodidad y su rango social sino que 

es una mujer inteligente, independiente y noble preocupada por su príncipe y los derechos 

del pueblo.   

Para Isabel, los fueros de las Cortes sí son asuntos de mujeres, especialmente 

cuando el asunto trata de su príncipe. Pero Isabel tiene que superar ciertos obstáculos 

como su propia fama de ser “la predilecta amiga de la reina” según el Duque de Cardona 

(Acto 1, xiii). Para convencerles de su sinceridad al Duque de Cardona y al Arzobispo, 

Isabel se humilla confesándoles su amor por el príncipe: 

Hasta al recato faltaré de dama, 
Haciéndoos penetrar en el santuario 
Más sagrado y recóndito de mi alma. (Acto 1, xiii). 
 

Entonces, entrar a la torre sola es otro obstáculo para Isabel. Por eso, Isabel se atreve a 

fingir que va en pos de la reina así como le explica al príncipe cómo pudo entrar a la 

torre: 

...Como al servicio 
De doña Juana estoy; como se juzga 
Que de sus sentimientos participo, 
El alcaide no osó negarme entrada, 
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Pensando que por orden he venido 
De la inicua princesa. (Acto 2, ii) 
 

El respaldo de Isabel no es pasivo, puesto que, arriesga su vida y su honor entrando sola a 

la torre donde el príncipe está preso para informarle al príncipe de los cargos falsos en 

contra suya. Isabel también tiene que convencerle al príncipe que pida que se alce el 

pueblo en su defensa. El resignado príncipe no quiere otra guerra en su nombre. Por lo 

tanto, Isabel tiene que persuadirle que no sólo trata de su libertad sino la libertad del 

pueblo, de los fueros, que estarían en peligro frente a la tiranía del rey don Juan II.   

El principal motivo de Isabel es que está enamorada del príncipe. La Avellaneda 

crea una amante inocente y pura que es capaz de sacrificar todo por el amado como otras 

mujeres en las obras de Gómez Avellaneda.265 Así como Fronilde en Munio Alfonso, 

Isabel es una víctima de las apariencias como la favorita de la reina según el duque de 

Cardona y el arzobispo. Pero la apariencia más importante para su honor es cuando su 

padre se da cuenta que ella es la mujer con el príncipe en la torre. Es importante notar que 

el encuentro entre Isabel y el príncipe es un encuentro casto. Sin embargo, la presencia de 

una mujer sola con el príncipe puede aparentar ser un encuentro romántico resultando en 

un agravio. El príncipe trata de defender el honor de Isabel ocultándola cuando llega el 

Canciller quien es el padre de Isabel. Sin embargo, el Canciller reconoce la voz de su hija 

y sospecha su deshonra a manos del príncipe. Esta sospecha del canciller será la 

motivación por su complicidad en el crimen de la reina más adelante. Irónicamente, 

después de haber sido envenenado por el propio canciller, el príncipe habla de la 

inocencia, del valor y del carácter de Isabel para aclarar que no hubo deshonra al ser 

                                                 
265 LaGuerre, 192. 
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liberado (Acto 3, xii). Entonces, se da cuenta el canciller de que no hubo agravio y su hija 

sigue siendo una mujer de virtud. 

Por otro lado, es importante notar que una relación amorosa entre el príncipe e 

Isabel sería imposible por dos razones. Isabel no es del mismo rango social.266 También 

hay que notar que el príncipe expresa agradecimiento, admiración y respeto por Isabel 

pero no le habla de amor ni le muestra amor (Acto 2, ii). El príncipe le da su anillo como 

símbolo de su agradecimiento y alianza y no como un símbolo de amor (Acto 2, ii). Más 

adelante al ser liberado, el príncipe reconoce la virtud y púdica belleza de Isabel y le 

rinde homenaje públicamente. Después cuando el príncipe solamente le dice a Isabel en 

voz baja que el anillo es “un gaje/de esperanza y de amor” (Acto 3, xiii), todavía no está 

claro si el príncipe le declara su amor. Después de este encuentro no hay otra 

conversación entre el príncipe e Isabel porque éste muere envenenado. La Avellaneda 

sugiere que una relación hubiera sido posible bajo otras circunstancias.267 Esta vez es una 

mujer que ama pero parece que su amor no le es correspondido. Sin embargo, los textos 

históricos mencionan las relaciones del príncipe don Carlos con tres mujeres. El príncipe 

de Viana en 1439 se casó con Ana, la hija del difunto duque de Cleves, y que ella se 

murió sin tener hijos.268 También hay que notar que el testamento del príncipe de Viana 

repartió la herencia maternal entre tres hijos naturales: dos hijos con doña Brianda de 

Vaca y una hija con María de Armendáriz. Los dos hijos tomaron votos religiosos y no 

hay indicio de lo que pasó con la hija.269 Entonces, los textos históricos muestran que el 
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268 Aguado, 837 
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príncipe no era tan casto y era posible que tuviera relaciones con una mujer que no fuera 

de su rango social. Sin embargo, no hay ninguna mención de Isabel de Peralta en los 

textos históricos aunque si hay referencias a su padre, Pierres de Peralta, que era aliado 

del mariscal Pedro de Agramont con el rey Juan II de Aragón.270 La Avellaneda se 

aprovecha de esta figura histórica para crear su dama ficticia Isabel de Peralta. 

La caracterización de Isabel se presta de muchas características de las heroínas 

románticas del teatro español del siglo XIX: pura, angelical, inocente, sin mancha, 

enamorada y víctima del cruel destino fatal. Pero esta protagonista pura, angelical, 

inocente, sin mancha, enamorada y víctima es también una protagonista fuera del molde 

romántico que es independiente, inteligente, astuta y valiente. Isabel está dispuesta a 

tomar un papel activo en la acción política. Isabel es capaz de comprender el significado 

y las posibles consecuencias del encarcelamiento del príncipe y, por eso, está alarmada 

como observamos en su conversación con la reina en la séptima escena del primer acto. 

Isabel es inocente pero no es ingenua al enfrentarse con la reina sin ofenderla. También 

es evidente que comprende las ventajas de su situación como la hija del canciller quien es 

un aliado agramontés de la reina y del rey en esta conversación (Acto 1, vii) y en la 

conversación con el duque y el arzobispo (Acto 1, xiii). En su monólogo en la novena 

escena del primer acto, Isabel entiende las consecuencias fatales para su príncipe y patria 

de la influencia de su padre y de la reina sobre el rey. En este monólogo Isabel revela su 

astucia para contrarrestar las acciones del canciller y de la reina: 

Si pudiera  
Hablarle al duque, que amistad tan rara 
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Profesa al prisionero...Si el alcaide 
Del castillo de Aitona... (Acto 1, ix) 

 
Después de este monólogo, Isabel actúa con determinación y sutileza para ayudar al 

príncipe. Entonces, Isabel entra a la torre bajo un velo blanco para ocultar su identidad. El 

resultado es una “misteriosa visión” que se descubre ante el príncipe (Acto 2, ii). En esta 

escena Isabel se describe de una forma convencional a los modelos del siglo XIX 

español. Isabel dice que es “una débil mujer” que viene a ofrecer auxilio, compartir penas 

y prestar alivio (Acto 2, ii) como el ángel del hogar ideal. La presencia de Isabel “endulce 

el infortunio del príncipe” según el príncipe (Acto 2, ii). Sin embargo, esta “débil mujer” 

tiene el valor para estar “dispuesta a sufrir mil muertes” para aliviar el sufrimiento del 

príncipe (Acto 2, ii). Es tenaz y resuelta a obtener la autorización necesaria del príncipe 

para rescatarlo porque “es su interés y su deber salvaros/o sumirse con vos en el abismo” 

(Acto 2, ii). También Isabel está dispuesta a interceder entre su padre y el príncipe para 

defender al príncipe, ofreciendo su vida por la de él (Acto 2, x).  

Isabel no solamente arriesga su vida sino que también arriesga su honor ante su 

padre que le dice, “¡Aparta, impúdica!” (Acto 2, x). Las sospechas de su padre son 

evidentes cuando éste huya de ella poco después (Acto 3, iii). Sin embargo, Isabel tiene 

fe que “el cielo le hará ver/la injusticia cruel de sus sospechas” (Acto 3, iii). Isabel es una 

mujer que no tiene miedo de las apariencias y actúa de modo necesario para cumplir su 

deber: salvar al príncipe. Parece que lo logra cuando la reina le anuncia a la embajada que 

el rey liberará al príncipe. El duque reconoce el valor de las acciones de Isabel (Acto 3, 

xii). También el príncipe reconoce su virtud y nobleza. Pero el valor de Isabel lo 

reconoce el público cuando ella se enfrenta a la reina y la acusa de su crimen (Acto 3, 
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xiv). Aún cuando la reina le explica que el padre de Isabel es el cómplice de la reina y de 

las posibles consecuencias para él, Isabel le revela al rey el crimen de la reina. Isabel 

también le acusa al rey de su parte en el crimen porque se dejó manipular por la reina. 

Isabel no le tiene miedo a la muerte y, entonces, usa su propia muerte para cumplir con la 

“Justicia eterna” (Acto 3, xvi). Su suicidio será el castigo de su padre por su parte en el 

crimen de matar a don Carlos.271 Pero también hay que notar que el suicidio también es 

sujeto a la Justicia divina.272 La dramaturga se deja llevar por la espiritualidad del 

romanticismo y no por el catolicismo en esta obra.273 En fin, Gómez Avellaneda usa el 

contraste con la idealización de la mujer romántica con la realidad de Isabel. Isabel 

desafía los parámetros para la mujer para cumplir su meta de salvar al príncipe y, cuando 

fracasa, toma una medida drástica, el suicidio, al estilo romántico para cumplir con su 

otra meta de defender la justicia y la libertad. 

En contraste con Isabel, Gómez Avellaneda crea una madre con una ambición tan 

descontrolada que transgrede la esfera doméstica. Sus acciones son monstruosas pero sus 

motivos son los de una madre que quiere lo mejor para su hijo, Fernando. La reina doña 

Juana de Enríquez,274 como la ingeniera de las maquinaciones que resultan en la muerte 

de don Carlos, hace contraste con la angelical Isabel. Sin embargo, la reina no cabe 

dentro de la definición de un monstruo de egoísmo y materialismo que busca satisfacer 
                                                 
271 Moore, 97. 
272 Piñera, 188. 
273 El suicidio es condenado por la iglesia católica mientras que los románticos usaban el suicidio como 
recurso para resolver el conflicto de los personajes en conflicto con la realidad y el destino fuera de su 
control. (Kirkpatrick, 15). 
274 Doña Juana de Enríquez, la hija mayor de don Fadrique Enríquez quien era almirante de Castilla, fue la 
segunda esposa de Juan II. Doña Juana y don Juan II tuvieron cuatro hijos: Fernando, Leonor, María y 
Juana. Leonor y María murieron de niñas. Mientras que, Fernando fue el sucesor del trono de Aragón y se 
casó con Isabel de Castilla. Juana se casó con Fernando I, hijo natural de Alonso V y rey de Nápoles. 
(Aguado, 838). 
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sus propios deseos según la ideología hegemónica del siglo XIX,275 en vista de que, ella 

sólo actúa para garantizarle el trono de Aragón para su hijo Fernando. Desde el primer 

acto, la dramaturga muestra cómo la madrastra malévola de don Carlos llevará sus planes 

para destronar al príncipe don Carlos para que su hijo Fernando pueda tomar el trono de 

Aragón.  

En su conversación con el canciller de Peralta queda claro que la reina usará 

cualquier medio para llevar a cabo su plan (Acto 1, i). Una manera es formar una alianza 

con su hijastra Leonor de Fox276 que desea el trono de Navarra. El lazo que une a Leonor 

de Fox con su madrastra es el de mutuo interés (Acto 1, i). La reina muestra su astucia 

cuando insiste en no poner nada por escrito porque “guarda el papel quien lo recibe” 

(Acto 1, i). No quiere evidencia en contra suya. En la siguiente escena, la reina manipula 

la inseguridad y el orgullo de su esposo, el rey don Juan. La reina finge ser cariñosa y ser 

la víctima: “¿Qué soy yo para vos, ni que os importa/verme blanco de ultrajes y 

desprecios?” (Acto 1, ii). A la vez, la reina caracteriza a su hijastro don Carlos como un 

traidor más popular con el pueblo provocando los celos y la ira del rey en contra del 

príncipe con frases como “el parricidio Carlos con corona,” “el gentío desea Carlos” y 

“sois ya viejo” (Acto 1, ii). La reina transgrede los parámetros impuestos por su género 

pero aún así está frustrada: “¡Si vigor varonil tuviera el brazo/como tiene mi espíritu 

                                                 
275 Kirkpatrick 60 
276 Don Carlos de Viana tiene dos hermanas, Leonor y Blanca. Leonor se casó con el Conde de Foix y tenía 
ambiciones de tomar el trono de Navarra que por fin logra en 1460. Mientras que la hermana Blanca no 
traicionó a su hermano y, entonces, heredó el trono según el testamento de Carlos en 1461. 
Desafortuanadmente, esta alianza le sirvió muy poco a Blanca quien fue víctima de su propio padre y 
hermana. Fue forzada a casarse con el príncipe de Francia pero rehuso en camino a Paris. Entonces, fue 
aprisionada en una torre en Ronsevalles donde la envenenaron en 1461 según Aguado, 840. 
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ardimiento!”277 Una crítica compara esta reina Juana con la ambiciosa y cruel Lady 

MacBeth que se frustra con las limitaciones de su género diciendo: “Desex me! 

(¡Quitadme el sexo! O ¡Cambiadme el sexo!).278 Este cambio de la versión original a la 

segunda versión de 1869 limitando la “masculinidad” del personaje de la reina sugiere 

una complicidad con la hegemonía patriarcal. 

Sin embargo, la reina no está completamente segura de la eficacia de sus 

maquinaciones porque se queda para escuchar lo que pasa con Carlos (Acto 1, v). Pero el 

público está muy de acuerdo con Isabel cuando dice que la reina no tiene alma sino 

“fuego infernal” (Acto 1, ix). La reina es una mujer no confinada a la esfera doméstica 

que no controla su ambición. Es una fuerza destructiva para la sociedad aunque actúa por 

el bien de su hijo. Sin embargo, esta fuerza destructiva tiene momentos de inseguridad e 

histeria. La inseguridad que muestra la reina en la quinta escena del primer acto es el 

primer indicio de su fragilidad. Más adelante, la reina se pone furiosa después de que ella 

y el rey tuvieron que huir a Zaragoza (Acto 3, i). Su ira pronto se vuelve emoción 

malévola cuando el Canciller menciona que el doctor le recetó un calmante al príncipe 

porque se presenta la posibilidad de envenenar al príncipe (Acto 3, i). Su agitación 

emocional crece: “¡Cuál mi horrible congoja se acrecienta!” (Acto 3, x). Sin embargo, la 

reina logra controlar sus emociones cuando recibe a la delegación para anunciar la 

libertad del príncipe. Pero este control se vuelve delirio cuando casi todos menos Isabel 

se van. La reina al pensar que está sola empieza a hablar del crimen en una manera en 

                                                 
277 De la versión original en la edición compilada por Mary Cruz, Las tragedias de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, (Acto 1, i) cuando habla con el canciller de Peralta. 
278 Cruz, 25 
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que se parece a Lady MacBeth en su delirio.279 Es este delirio que la hunde al final, 

porque Isabel la puede acusar del crimen delante del rey. El rey rechaza a la reina al fin al 

darse cuenta de su manipulación e infamia (Acto 3, xvi). La reina es víctima de su propia 

ambición. 

Esta caracterización de la reina se conforma a la caracterización en la historia del 

príncipe de Viana que relata Quintana en sus Vidas de españoles celebres.280 La 

arrogancia de la reina en Navarra fomentó la sedición por parte de los navarros cuando 

llegó como gobernadora en 1452.281 También menciona la extravagancia de la reina y de 

las damas castellanas en contraste con la sencillez y elegancia de la reina doña Blanca y 

la princesa Ana de Cleves.282 Este historiador describe al rey don Juan II como un viejo 

“gobernado por una mujer ambiciosa y arrogante.”283 La reina por su parte odiaba al 

príncipe y quería adelantar los intereses de su hijo, Fernando, a toda costa. Por lo tanto, el 

rey y la reina no querían que don Carlos se casara con Isabel de Castilla sino con Catalina 

de Portugal. Los reyes querían Isabel para su hijo Fernando.284 La reina escribió la carta a 

los diputados anunciando la libertad de don Carlos y nadie se confiaba en ella. Por lo 

tanto, no le permitieron entrar a Barcelona y tenía que negociar desde Villafranca.285 La 

reina no aceptó las primeras condiciones de los partidarios del príncipe y se las llevó al 

rey. De nuevo regresó para dar la respuesta del rey Juan II. También ella trató de entrar 

                                                 
279 Moore 101 
280 Quintana 236-249 
281 Quintana, 236. 
282 241 La reina doña Blanca era la madre de don Carlos. La princesa Ana de Cleves fue la esposa de Carlos 
que murió sin sucesión.  
283 240 
284 243 
285 245 
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otra vez a Barcelona pero el tumulto no lo permitió. Entonces, terminaron las 

negociaciones en Villafranca.286 En fin, Quintana describe a la reina doña Juana Enríquez 

como una mujer ambiciosa que se empeñaba en destruir a Carlos para asegurar el lugar 

de su hijo Fernando. Doña Juana es una mujer que se desenvuelve fácilmente en la corte. 

Don Juan II la manda a ella a ser gobernadora de Navarra y hacer las negociaciones. Es 

evidente que era una mujer inteligente y astuta que sabía defenderse y defender a los 

suyos en el ámbito político.  

En contraste con la reina e Isabel, los personajes masculinos de la obra son más 

pasivos. Aunque los personajes masculinos son importantes para mantenerse fiel a 

historia documentada, ellos no captan el interés del público como lo hacen Isabel y la 

reina. Los personajes masculinos se basan en los personajes históricos como el príncipe 

don Carlos de Viana, el rey don Juan II, el canciller de Peralta, el duque de Cardona y el 

arzobispo de Tarragona. Sin embargo, la dramaturga se desvió en algunos casos de los 

textos históricos como se notará más adelante al analizar cada uno. 

El príncipe don Carlos de Viana es el protagonista de esta obra que no se 

conforma con los arquetipos del movimiento romántico según los define la crítica Susan 

Kirkpatrick. La mayoría de los héroes románticos son transgresores de los parámetros del 

deseo, o individuos superiores aislados por la sociedad, o una conciencia dividida.287 Don 

Carlos no es un rebelde luchando por su libertad con la sociedad. Él sólo quiere el amor 

de su padre y la paz. Es una víctima pasiva de las intrigas de la reina que se aprovecha  de 

                                                 
286 246 
287 Kirkpatrick, 14. 
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los errores de juventud del príncipe.288 Carlos es un príncipe honrado y valiente que se 

resigna a la voluntad de su padre como Cristo. Se pone a los pies de su padre cuando 

entra (Acto 1, iv). En varias ocasiones habla el príncipe de su deseo por el amor de su 

padre. Se somete a la injusticia de su padre con nobleza como se observa en su 

interacción con el soldado que lo tiene que llevar a la torre (Acto 1, v). Su lealtad a su 

padre es más importante que sus ambiciones.289 La Avellaneda caracteriza a don Carlos 

como una víctima heroica así como lo hizo con Elda en Baltasar y Fronilde en Munio 

Alfonso. 

Aunque el príncipe está indignado por las mentiras que lo acusan de parricidio, 

comprende el silencio ante estas injusticias. Puesto que, el príncipe está dispuesto a morir 

para no provocar otra guerra civil porque piensa que los pueblos han sufrido lo suficiente 

refiriéndose al conflicto anterior entre padre e hijo y agramonteses y beaumonteses: 

...Mas no me quejo; que harta sangre 
Se ha vertido por mí. De fiel cariño 
Sobradas muestras diéronme los pueblos... (Sic Acto 2, ii) 

 
El príncipe también habla de su soledad, su mala suerte y del odio que provoca. Por lo 

tanto, la piedad y el afecto de Isabel es como un “consuelo celestial” (Acto 2, ii). El 

príncipe está dispuesto a sacrificarse por el pueblo así como Jesús Cristo sufrió por la 

humanidad según la doctrina cristiana. Por fin, Isabel lo convence de actuar para 

defenderse y defender la libertad de los pueblos ante la tiranía de su padre el rey. 

                                                 
288 Cuando Carlos de Viana luchó contra su padre en el conflicto civil de Navarra que terminó con la batalla 
de Aibar, (Aguado, 841). 
289 Moore, 96. 
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Entonces, el príncipe, por fin, va a actuar en forma de escrito cuando los interrumpen los 

rumores afuera. 

 En las siguientes escenas el príncipe es menos pasivo y actúa como un caballero 

defendiendo el honor de una dama, Isabel. Desde un principio con el canciller el príncipe 

está dispuesto a derramar su sangre para defender el honor de Isabel:  

 Tomad mi vida, derramad mi sangre... 
 Me entrego enteramente a vuestro arbitrio; 
 Mas respectad de una dama la fama... (Sic Acto 2, iii) 
 
Hay un poco de ironía que el príncipe defiende el honor de Isabel contra su propio padre 

quien más tarde lo envenena por sospechar un agravio del príncipe contra su hija. El 

príncipe convence al canciller de dejar que Isabel se oculte antes que entre la reina. Pero 

más tarde cuando llegan las fuerzas enemigas para atacar el castillo y tienen que huir, el 

príncipe rehúsa dejar sola a Isabel y le pide que se lleve a Isabel. Pero el canciller no 

puede porque tiene que cumplir la orden regia y replica con sarcasmo mientras contiene 

su ira: 

Gran honra me ofreceis, pero me excusa 
De aceptarla el deber que desempeño. 
Voy a partir con vos. (Sic Acto 2, ix) 
 

Entonces, el canciller, obligado a llevarlo como prisionero, cruza espadas con el príncipe. 

Solamente cuando el príncipe ve que Isabel está bien acompañada se somete a ir con el 

canciller. 

 La caracterización del príncipe le muestra al público como un personaje más bien 

pasivo y sumiso.290 Aunque la Avellaneda revela indirectamente en conversación las 

                                                 
290 Moore, 102. 
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cualidades del príncipe como soldado, embajador y líder ninguno de estos aspectos se 

observa en su presencia en la obra.291 También su caracterización como víctima heroica 

se debe al personaje histórico descrito en los textos históricos de Quintana como un 

príncipe afrancesado (firmaba Charles y no Carlos) y estudioso.292 Hasta la misma reina 

se refiere al interés del príncipe por la literatura cuando le ofrece rentas a cambio de su 

renuncia al trono: 

 Gozaréis de pingües rentas, 
 Que la bondad real os asegura, 
 Y en el retiro viviréis tranquilo, 
 Al culto consagrado de las Musas, 
 Que vuestro encanto son. (Sic Acto 2, v) 
 
La conducta del príncipe en la obra es consistente con un individuo noble que desea la 

paz en vez de luchar. La conducta de Carlos la explica un crítico como la conducta del 

cristiano ideal.293 El príncipe tiene fe en la justicia divina: “Si triunfa la justicia, nada 

temo:/salvado estoy si á la verdad se escucha” (sic Acto 2, v). Pero, también sufre como 

Cristo sin quejar ni luchar, resignado a esperar la muerte. Isabel lo describe dotado de la 

gracia de Dios: “...vi la aureola/con que ornar pareció su frente pálida” (Acto 1, xiii). Sin 

embargo, es evidente que la caracterización del príncipe se debe principalmente a un 

esfuerzo por la verosimilitud por parte de la dramaturga que situó la obra durante el 

último periodo de la vida del príncipe cuando fue una víctima pasiva. Esta pasividad se 

presta para reforzar el desarrollo de los dos personajes femeninos fuertes, la reina e Isabel 

                                                 
291 102 
292 Vidas de españoles celebres, 243, y Gomez-Tabanera, 268.  
293 Williams, 50. 
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de Peralta. En esta obra, hay tres personajes que actúan en vez del príncipe: el duque de 

Cardona, el arzobispo e Isabel. 

 La dramaturga no se desvía mucho de la historia documentada con el personaje de 

Carlos de Viana. Carlos de Viana es el primer hijo de doña Blanca, heredera del reino de 

Navarra, y del infante de Castilla don Juan, el futuro Juan II de Aragón. El testamento de 

su madre lo impidió tomar el trono cuando ella murió en 1441. Entonces, Carlos de Viana 

reinó sobre Navarra como representante de su padre el rey Juan II hasta 1450 cuando 

Juan empezó una guerra con Castilla e intervino en los conflictos feudales entre los 

beaumonteses y los agramonteses. La alianza de Carlos con Enrique de Castilla forzó a 

Juan a renunciar su reclamo a Castilla. Entonces, en 1455, Juan desheredó a Carlos a 

favor de su hermana Leonor de Foix. Este acto ilegal con el apoyo de las armas francesas 

obligó a Carlos al exilio. Pero hay que notar que la dramaturga omite las mujeres de don 

Carlos como su esposa Ana de Cleves y sus dos amantes doña Brianda de Vaca y María 

de Armendáriz que mencionan los textos históricos y el testamento del príncipe don 

Carlos.294 

Del mismo modo la dramaturga, por lo general, se mantiene fiel al rey Juan II 

documentado por Quintana. Pero la caracterización del rey Juan II, el padre del príncipe 

don Carlos no es simplemente la de un padre cruel. La dramaturga lo humaniza al mostrar 

los conflictos interiores que sufre el rey Juan II cuando está solo. Al principio, el público 

observa un hombre viejo e inseguro que se siente culpable porque ha tomado el trono de 

su hijo:  

                                                 
294 Aguado, 837-838. 
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...á Carlos le corresponde 
La posesión, señora, de aquel reino 
Que cual mi delegado gobernaba... 
-- Según juicio de muchos – con acierto. (Sic Acto 1, ii) 

El rey sabe que la corona de Navarra es de Carlos pero no está dispuesto a perder el 

control. El rey piensa que no tiene alternativa más que darle a don Carlos su herencia 

legítima. Pero cuando la reina lo manipula al rey con sus inseguridades y nota la atención 

que el pueblo le da a su hijo, al rey lo dominan todas sus inseguridades y confiesa a solas: 

“¡Hollado, escarnecido/Por todos me he de ver, como un decrépito” (Acto 1, iv). 

También el rey nota como su alma “es firme/pero se postra fatigado el cuerpo” (Acto 1, 

iv). Entonces, cuando llega su hijo el príncipe don Carlos, el rey hace todo el esfuerzo de 

actuar como el rey viril que quiere aparentar pero el público observa un padre terco, 

orgulloso e inflexible con su hijo. Las inseguridades lo hacen al rey dudar del amor de su 

propio hijo y sospechar de él. Don Juan II es rey primero, no es padre. Es un padre muy 

distinto a Munio Alfonso que muestra su amor por su hija Fronilde en la obra de 

Avellaneda Munio Alfonso y a Saúl que lucha por dejar una herencia para sus hijos 

Jonathás y Micol en la obra avellanediana de Saúl. El rey Juan II es distante. No muestra 

amor porque piensa que Carlos no merece amor (Acto 1, v). El rey tampoco le cree al 

príncipe y sospecha del encuentro entre Carlos y el infante Enrique por los errores del 

pasado que cometió el príncipe al levantarse en una guerra contra su padre con los 

beaumonteses navarros. Cuando el príncipe alude a las mentiras de su madrastra la reina 

doña Juana, el rey lo aprende y lo manda al Castillo de Aitona. Al rey no le importa 

romper con los fueros de las Cortes porque dice que es la justicia castigar a su hijo 

culpable por conspirar contra su padre (Acto 1, v). Impulsado por sus inseguridades, el 
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rey toma una decisión como un tirano absoluto sin consideración por las leyes y los 

derechos de los demás. De modo que la delegación del duque de Cardona y el Arzobispo 

de Tarragona provocan que el rey se afierre a su decisión para mostrar su poder. Es 

evidente que el rey se siente un poco acorralado al decir: “Y aunque duerma el león, no 

hagais la prueba/de llegar a punzarle, entre sus garras!” (Sic Acto 1, xii). El rey quiere 

que sepa que él es todavía muy poderoso y peligroso. 

Sin embargo, en el último acto, queda claro que las fuerzas enemigas no tiemblan 

ante el rey como antes (Acto 3, v). Pero el rey no quiere aceptar que le ganaron y no se 

quiere rendir. Sin embargo, su esposa la reina doña Juana le ruega que ceda para 

conservar la dignidad y el trono de Aragón para su hijo Fernando. El rey conmovido 

asiente. Le da a la reina la tarea de recibir a la embajada de nobles que vienen a exigir la 

libertad de don Carlos porque no quiere ver al príncipe. Sin embargo, más tarde el rey 

reconoce la prudencia de la intervención de la reina por la paz:  

Hoy os admira el mundo...que al culpable 
Fuisteis ángel de paz y clemencia, 
Y que al vencer mis ímpetus furiosos 
Gratitud merecisteis – no pequeña 
Del trono y del Estado. (Acto 3, xv) 
 

Entonces, el mismo rey reconoce que él actuaba impulsivamente y que peligraba el reino 

y el trono. Pero pronto el rey se da cuenta de que su esposa no obraba ni por la paz ni por 

la clemencia, porque doña Juana está obviamente trastornada y trata de sacarlo de la sala 

para que no pueda oír a Isabel. El rey escucha a Isabel que le revela indirectamente 

(porque ella habla consigo misma y no con él) el crimen horrible de regicida de Carlos. 

Cuando el Canciller anuncia la muerte de don Carlos, el rey sabe quién es culpable y 
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maldice y rechaza a su esposa doña Juana. Pero Isabel lo acusa a él también de permitir 

este crimen como “padre inhumano, /juguete vil de una mujer perversa” (Acto 3, xvi). 

Entonces, por fin el rey reconoce su papel y falta de responsabilidad en el crimen de 

matar a su hijo. El rey es un padre que se deja manipular por su esposa con consecuencias 

fatales. Pero el rey no es “un monstruo contra la naturaleza” que mata a su propio hijo. La 

autora no puede caracterizar al rey padre así aunque su “inhumana conducta” con su hija 

documentada por Quintana lo justificaría.295 Entonces, la caracterización del padre, el rey 

Juan II de Aragón, se desvía más de los textos históricos pero es más dramática porque la 

autora le da los atributos más horribles a la madrastra la reina doña Juana Enríquez. 

Otro padre de la obra es el Canciller de Peralta que tiene dos papeles importantes 

en esta obra como el consejero principal del rey y como el padre de Isabel, la dama de la 

reina y defensora del príncipe. En el primer acto, el canciller parece ser un padre distante 

dedicado a la causa en que su motivación principal es el honor, la justicia y el fin de la 

guerra civil (Acto 1, i). El canciller se mantiene fiel a esta causa sin distraerse con sus 

preocupaciones por su hija. En la obra es el cómplice de la reina en las intrigas para 

implicar falsamente al príncipe en una conjura contra su padre. Pero en el segundo acto, 

después de ver a Isabel sola en la torre con el príncipe, el canciller sospecha de la 

deshonra de ella por el príncipe. Vemos a un padre que se preocupa por el honor de la 

familia como el padre de Isabel. (Acto 2, iv). En el tercer acto comenta que los problemas 

de Juan II se deben a “su indulgencia/con el hijo culpable” (Acto 3, i) como si 

reflexionará sobre la situación de Isabel. Para vengarse del supuesto agravio del príncipe, 

                                                 
295 Gertrudis Gómez de Avellaneda. Dedicación a Fernán Caballero, El Príncipe de Viana, 67. 
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ayuda a envenenar al príncipe en un acto poco honrado para salvar el honor de su hija 

(Acto 3, ii). Al descubrir la verdad de la inocencia de su hija y de don Carlos, se 

arrepienta (Acto 3, xii). La dramaturga lamenta su desviación al hacer el Canciller 

cómplice de la reina porque no encontró ninguna evidencia de su complicidad en los 

textos que ella consultó dice en su prólogo previamente citado. Sin embargo, su 

lamentación no era tanto para cambiarlo en la segunda versión de la obra en 1869. 

En esta obra la Avellaneda dramatiza algunos conceptos políticos que le interesan 

al público español del siglo XIX. Esta obra trata dos conceptos de interés: la libertad y la 

justicia. La dramaturga resalta la idea de que la tiranía de Juan II amenaza la libertad de 

los reinos de Navarra, Cataluña y Aragón como dice Isabel:  

Tres reinos ven sus fueros despreciados; 
Tres reinos ven á la ambición vendidos 
De una extranjera odiosa... (sic Acto 2,ii) 
 

Los reinos pierden sus fueros cuando Juan II, bajo la influencia de la reina Juana, 

aprisiona al príncipe Carlos. Según Isabel, la ambición de la reina Juana, que era 

castellana, por poner a su hijo Fernando en el trono de Aragón es la causa de la tiranía de 

Juan II. El caso del príncipe es una indicación de cómo Juan II arbitrariamente actúa sin 

considerar los fueros de las Cortes. Al escoger esta escena de la historia española, la 

dramaturga tiene que tocar el tema del conflicto entre el absolutismo y los fueros que es 

un concepto político e histórico muy importante para el público español del siglo XIX. 

Parece ser una crítica poco común de la monarquía por parte de la Avellaneda. Sin 

embargo, la dramaturga critica no tanto la monarquía como institución, sino la tiranía de 
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Juan II así como lo hizo su fuente histórica principal Quintana.296 La preocupación de la 

dramaturga es, primero, por la libertad del individuo, el príncipe, y, después, por la 

libertad de los pueblos, las cortes, de ejercer sus derechos. La crítica de la monarquía es 

dirigida a Juan II que la dramaturga caracteriza como un rey indigno del trono e injusto. 

La dramaturga no desarrolla el tema de la justicia de una forma tan amplia como 

en sus otras obras según una crítica.297 Sin embargo, la obra enfatiza las injusticias que 

sufre el príncipe de Viana: el tomo del trono de Navarra por su padre Juan II y su arresto. 

La autora trata el tema de la sucesión legítima del trono de Navarra por medio de varios 

personajes. Al principio, el mismo rey reconoce ante la reina el derecho de Carlos al 

trono de Navarra como se había citado anteriormente al analizar el personaje del rey don 

Juan II (Acto 1, ii). Cuando Juana se indigna porque su hijo Fernando no goza del 

privilegio de Carlos como primogénito, en esa misma escena, Juan II se defiende 

aclarando que él no tiene ningún poder sobre las leyes de sucesión: 

 ¡No más señora! -- ¿Qué queréis que haga? 
 ................................................ 
 Sólo porque al nacer el otorgó el hado 
 Ese, tal vez infausto, privilegio? 
 No lo he fundado yo, ni antiguas leyes 
 Hoy derogar á mi capricho puedo. (Sic Acto 1, ii) 
 
Juan II también le recuerda a su esposa que su tomo del trono de Navarra es ilegítima por 

el testamento de su primera esposa la reina Blanca de Navarra: 

 Sobrado se me inculpa porque á Carlos 
 La heredada corona le retengo, 
 ................................................ 
 Pues al morir la reina de Navarra, 
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 Dejó en su hijo sucesor directo. (Sic Acto 1, ii) 
 
Entonces, el mismo Juan II reconoce el derecho de Carlos a la corona de Navarra. Sin 

embargo, nunca se lo entregó. Cuando el príncipe viene a hablar con el rey, el rey lo 

acusa de conspirar con Enrique de Castilla. Entonces, para defenderse, el príncipe Carlos 

de Viana enumera las formas en que ha mostrando su lealtad, entre las cuales figura el no 

tomar el trono de Navarra sin permiso de su padre: “Sabeis que nunca quise/.../Reclamar 

la corona de mi madre” (sic Acto 1, v). El rey injustamente no le da la corona que le 

corresponde al príncipe. Pero el príncipe en la obra de la Avellaneda no desea tomar el 

trono, esperando el afecto de su padre a cambio. Sin embargo, otros personajes reconocen 

la legitimidad del derecho al trono de Navarra del príncipe. Isabel le dice “¡Mi príncipe! 

¡Mi rey!” (Acto 2, ii). La reina le aconseja que renuncie sus derechos a cambio de rentas 

y paz (Acto 2, v). En fin, la sucesión legítima del trono de Navarra es un tema muy 

importante en los primeros dos actos. En la obra de Gómez de Avellaneda, así como en la 

historia documentada por Quintana, el rey don Juan II es un usurpador tiránico que no 

merece el trono. En contraste, la nobleza de carácter de Carlos en su forma de tratar a su 

padre, al soldado que lo lleva a la torre y a los otros personajes indica que él es el sucesor 

legítimo de Carlos el Noble.298 

 De igual manera la obra se centra alrededor de la injusticia del rey Juan II al tratar 

a su hijo como un criminal basándose en rumores del parricidio que son las fabricaciones 

de la reina. Juan II desafía las Cortes al encarcelar al príncipe cuando dice que cumple 

con la justicia al castigar a su hijo. El príncipe Carlos es el primero en reprocharle: 

                                                 
298 El abuelo del príncipe de Viana era Carlos III de Navarra (1387-1425) conocido como Carlos el Noble 
por ser un rey justo y bueno en contraste con su padre Carlos el Malo (1349-1387), Aguado 839. 
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 ¡Oh! ¡Qué atropello 
 Contra un hijo, señor! ¿Dónde el seguro 
 Está que me otorgasteis? ¿Dónde el fuero 
 De las Córtes también? – Calmad la ira, 
 Y no escándalo tal deis á los pueblos. (Sic Acto 1, vi) 

Isabel al hablar del encarcelamiento del príncipe menciona también la violación de los 

fueros de las Cortes: 

 Pero, gran reina, recordad que goza 
Don Carlos la inviolable salvaguardia 
Que conceden las Córtes ... que no puede 
Hollarse impunemente... (Acto 1, vii) 
 

Las Cortes garantizaban protección legal a todos los súbditos incluyendo el príncipe 

aunque en la realidad algunos gozaban de más protección que otros.299 Las Cortes 

gozaban de fueros o derechos sobre el rey o la reina. El duque habla de la protección 

legal que se considera un derecho consagrado: 

 Mas de las Córtes, 
 Por el derecho público, le ampara 
 El seguro sagrado. (Acto 1, xi) 

Sin embargo, el rey se preocupa por la injusticia de ser víctima de una conjura y traición 

de su hijo. Por lo tanto, el rey responde: “Despedidas/fueron las Córtes, duque, esta 

mañana,” (Acto 1, xi). Entonces, las acciones del rey Juan II eliminan los fueros de las 

Cortes provocando una crisis política. Al eliminar los fueros de las Cortes, el rey elimina 

los fueros de los nobles y éstos pierden su fuerza política. Sin embargo, esta acción por 

parte del rey es importante en cuanto se considera un avance para crear la España 

moderna y unificada como se observa más tarde con el hijo de Juan II, Fernando de 
                                                 
299 El historiador J.N. Hillgarth nota que las Cortes de Cataluña favorecían a los nobles y, por lo tanto, los 
payeses sufrían muchas injusticias. De modo que los payeses se aliaron con el rey para deshacerse del 
control de las Cortes y de los nobles. J.N. Hillgarth, The Spanish Kingdoms 1250 – 1516.Volume II. 
Oxford: Clarendon Press, 1978, 245. 
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Aragón, quien toma control del reino reduciendo los fueros de los nobles 

considerablemente y creando así una monarquía absoluta.300 El conflicto entre los fueros 

y el absolutismo es muy importante para la política de España. La dramaturga se ve 

obligada a tratar este asunto político al escoger este episodio histórico y, por lo tanto, este 

asunto domina la obra más que la cuestión de la sucesión del trono de Navarra. La obra se 

caracteriza por su uso de múltiples voces para expresar las opiniones contradictorias en 

defensa de los fueros y, por otro lado, a favor de los derechos del rey. Esta multiplicidad 

es una característica del discurso de Gómez Avellaneda para criticar y conformarse al 

discurso hegemónico del siglo XIX.301 

La Avellaneda también trata en un grado menor las intrigas de la reina y el 

canciller en la corte así como trata las intrigas cortesanas en sus otras Los Oráculos de 

Talía, Baltasar, Egilona y Recaredo. Pero la dramaturga se limita a darle importancia a 

las intrigas de la reina y de su cómplice el Canciller de Peralta. Por medio de Isabel sólo 

se hacen referencias a “una córte falaz, en cuyo seno/sólo puedo aspirar aire dañino” 

(Acto 2, ii). Las intrigas en la corte no son tan importantes como los conflictos entre los 

reinos de Navarra y Castilla y entre los beaumonteses y los agramonteses en Navarra. 

Estos conflictos son centrales a la acción. En el caso particular del Canciller de Peralta, el 

conflicto entre los beaumonteses y los agramonteses es su principal motivación por 

ayudar a la reina. Otro concepto importante para la reina es el del pueblo voluble y 

caprichoso. El afecto del pueblo por don Carlos provoca una de las inseguridades del rey 

don Juan II que manipula la reina (Acto 1, ii). La reina también hace referencias a la 

                                                 
300 Hillgarth, 245. 
301 Picón Garfield, 86. 
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volubilidad del pueblo cuando trata de convencerle al príncipe que renuncie sus derechos 

al trono (Acto 2, v). El número de conceptos políticos que trata la obra desmiente la falta 

de interés por la política por parte de la autora. Aunque la Avellaneda tal vez no participe 

en el proceso, ella maneja muy bien los conceptos en sus obras. De modo que la 

dramaturga se muestra como mujer comprende la política y el gobierno, y, por lo tanto, 

puede participar en ellos. 

 Aunque el drama El Príncipe de Viana no tuvo tanto éxito como Munio Alfonso, 

es una obra notable por su desviación de la historia documentada en los textos históricos. 

Con su desviación de los textos históricos, la dramaturga desarrolla los personajes 

femeninos y algunos conceptos sociopolíticos importantes. Isabel es una figura 

impresionante por su valor y su nobleza. La reina también es una figura impresionante 

por su ambición descontrolada de madre. Ambas mujeres transgreden los parámetros que 

las limitan como mujeres a la esfera doméstica y las dos participan activamente en la 

política y en el gobierno en la esfera pública. La dramaturga también transgrede esos 

parámetros delineados por la ideología del siglo XIX al escribir de un asunto tan grave 

como este episodio histórico. Al escoger este episodio en particular, la autora pudo tratar 

los temas de los fueros en conflicto con el monarca absolutista y la sucesión legítima del 

trono. Estos temas dominan la obra, mostrando la capacidad de la autora por comprender 

estos temas de libertad y justicia política. De modo que la autora muestra por su ejemplo 

que las mujeres son intelectualmente capaces de participar en la política, en el gobierno y 

en la historia. 
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En este estudio se ha observado como la dramaturga Gómez de Avellaneda se 

desvía de la historia documentada borrando los límites entre el ámbito privado y el 

público de modo que permite incorporar a las mujeres en el ámbito público. En este 

capítulo en particular se observa como la autora logra incluir a Fronilde, la emperatriz 

doña Berenguela, doña Blanca, Isabel de Peralta y la reina Juana de Enríquez en la esfera 

pública de la política y del gobierno. La dramaturga emplea triángulos amorosos o de 

amores como se observó anteriormente con las obras de Baltasar, Saúl, Catalina, 

Recaredo y Egilona para re-trazar estos confines en el ámbito doméstico delineados para 

la mujer por la ideología hegemónica del siglo XIX. En la obra de Munio Alfonso la 

dramaturga se presta del triángulo amoroso entre Fronilde, la princesa doña Blanca y el 

príncipe don Sancho para incorporar estas dos mujeres, mientras que en la obra El 

príncipe de Viana, la dramaturga crea Isabel de Peralta que por su amor por el príncipe 

participa en la política. De igual manera, Gómez de Avellaneda también usa las 

relaciones íntimas de las familias reales para englobar las mujeres que normalmente se 

excluyen de los textos históricos. Por ejemplo, en la misma obra Munio Alfonso, Gómez 

de Avellaneda logra recobrar la figura olvidada de la emperatriz doña Berenguela, 

aprovechando su matrimonio con el ausente emperador Alfonso VII. Al omitir al 

emperador Alfonso VII de la obra, la dramaturga puede desarrollar el personaje de doña 

Berenguela para mostrar la capacidad y el talento de ella para reinar. Por otro lado, la 

reina doña Juana de Enríquez en El príncipe de Viana está muy presente en los textos 

históricos de Quintana y de otros como Aguado Bleye. Desafortunadamente, la mención 

de la reina Juana en los textos históricos no es favorable así como tampoco lo es su 
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caracterización por Avellaneda en la obra El príncipe de Viana. En fin, la dramaturga 

explota el mundo sentimental del amor y de la familia para borrar los parámetros entre lo 

privado y lo público para facilitar situaciones en que las mujeres participan y pueden 

participar en el ámbito público de la política y del gobierno. 

La autora emplea otras técnicas muy importantes que se observan en estas dos 

obras. Omite hechos como las indiscreciones amorosas de don Carlos con doña Brianda y 

doña María en El Príncipe de Viana y el personaje histórico del emperador Alfonso VII 

mencionado pero ausente en Munio Alfonso. En contraste, llena los espacios en blanco al 

recobrar las mujeres olvidadas del pasado como la emperatriz doña Berenguela, doña 

Blanca y la hija de Munio Alfonso. Gómez de Avellaneda crea el personaje Fronilde en la 

obra Munio Alfonso quien es la hija mencionada, pero no nombrada, en el testamento del 

verdadero Munio Alfonso. Esta hija creada es la amada del príncipe don Sancho de 

Castilla. En la obra de El Príncipe de Viana la dramaturga crea un personaje ficticio que 

es Isabel de Peralta, la supuesta hija del Canciller Pierres de Peralta presente en los textos 

históricos. Isabel de Peralta está enamorada del príncipe y, por eso, toma un papel 

dinámico en la acción de la obra que consiste en participar indirectamente en la política y 

en el gobierno. La dramaturga también condensa los hechos para crear una obra más 

dramática como lo hace con El Príncipe de Viana cuando se limita a los últimos años de 

la vida del príncipe. Por último, se observa como la Avellaneda cambia algunos detalles 

para crear una obra más dramática, como cuando limita la responsabilidad del rey Juan II 

por el infanticidio, dándole la responsabilidad a la madrastra, la reina Juana, en El 

Príncipe de Viana.  



 209

Con estas técnicas, los personajes y la trama de sus obras, Gómez de Avellaneda 

expresa su crítica y su conformidad con la ideología hegemónica española del siglo XIX. 

La dramaturga trata los dos temas principales de la justicia y la libertad en diferentes 

formas. En la obra El Príncipe de Viana es notable la cuestión de la sucesión legítima del 

trono de Navarra y de la legitimidad que debe tener un soberano para poder gobernar de 

una manera eficaz. Otro asunto importante en El Príncipe de Viana es el caso del 

soberano manipulado por otros, que no es independiente y gobierna mal, como se observa 

en la figura de don Juan II manipulado por su esposa Juana. Esta manipulación llega al 

extremo de cometer la injusticia de encarcelar a un individuo debido a rumores y no 

buscar pruebas concretas así como Juan II aprisiona a don Carlos por su orgullo herido 

por la popularidad del príncipe y las maquinaciones de la reina y del canciller. En 

contraste, el buen soberano actúa motivado por los derechos y el bienestar del pueblo, 

como se observa en Munio Alfonso mediante los actos de la emperatriz doña Berenguela. 

Sin embargo, la buena soberana no puede evitar la injusticia de los códigos de honor que 

aprisionan a la mujer y se basan en las apariencias y no en la verdad. Fronilde es víctima 

de aparentar deshonrada cuando el príncipe don Sancho se baja de su balcón. En 

conclusión, la injusticia y la justicia toma varias formas en estas dos obras situadas en 

este periodo antes de la creación de una nación moderna bajo los reyes católicos. 

Otro tema muy importante para Gertrudis Gómez de Avellaneda es la falta de 

libertad. Su principal preocupación es por la condición de la mujer que no se ve libre ni 

independiente. Esto es evidente en su desarrollo de Fronilde en Munio Alfonso que se ve 

obligada a casarse con el conde. Isabel también está limitada por ser mujer. Pero estas 
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dos mujeres encuentran formas de transgredir los parámetros. En estas dos obras, las 

mujeres no pueden obrar con libertad por su condición de mujer. Otras limitaciones son 

las obligaciones de una posición social que imposibilitan una relación fuera de su rango 

social, y limitan las alternativas del individuo. Es obvia la falta de libertad de los 

personajes en las dos obras, en particular la imposibilidad de la relación de don Sancho 

con Fronilde y la de Isabel con don Carlos. También se nota que el príncipe don Sancho 

al final de Munio Alfonso se ve obligado a tomar las responsabilidades de un príncipe 

heredero. A veces, las obligaciones de la corte forman parte de estos confines como se 

observa en el caso particular de la triste doña Blanca en Munio Alfonso que desea regresa 

al campo de Navarra como una linda pastorcilla (Acto 1, i). Por último, el matrimonio 

arreglado y obligado como alianza materialista y no como una unión espiritual por amor 

es una preocupación de la Avellaneda. En las dos obras está claro que la autora crítica 

estos matrimonios como un acto cruel con consecuencias tristes para todos. La emperatriz 

sirve de portavoz de la dramaturga al expresar su opinión sobre tales matrimonios. Sin 

embargo, los textos históricos documentan muchos matrimonios así, verdad con la cual la 

dramaturga se tiene que conformar por cuestiones de verosimilitud. En fin, estas dos 

obras le presentan al público mujeres interesantes y amoríos interesantes para tratar unos 

temas sociopolíticos altamente significativos. La dramaturga de nuevo trata asuntos 

graves en lugar de conformarse con limitarse a los asuntos domésticos y espacios de 

mujeres. 
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CAPITULO VIII 

LA HISTORIA ES UNA FARSA 

La comedia original Oráculos de Talía o duendes en el palacio se estrenó el 15 de 

marzo de 1855.302 La representación tuvo mucho éxito a pesar de estrenarse durante la 

cuaresma en el teatro de la Cruz.303 Sin embargo, el éxito con el público no garantizó una 

crítica favorable como lo nota la propia dramaturga en su prólogo a la primera impresión 

de esta obra.304 Un crítico también comenta que la crítica del personaje Valenzuela y de 

la estructura de la obra era tan severa que Gertrudis Gómez de Avellaneda no escribió 

para el escenario durante tres años después del estreno de esta obra.305 La misma 

dramaturga nota con ironía que no puede “alcanzar a comprender la enseñanza que ha 

buscado en la crítica,”306 puesto que los críticas se contradecían entre sí. 

La comedia se basa en el encumbramiento de don Fernando Valenzuela durante la 

minoría del rey Carlos II (1665-1675). La Avellaneda se limita a escenificar la subida al 

poder de este poeta dramatizando el papel de Valenzuela en el conflicto por el poder 

entre la regenta Mariana de Austria y el medio hermano del joven rey, don Juan José de 

Austria. En su caracterización de Valenzuela, la dramaturga no muestra que éste tenga las 

cualidades necesarias para gobernar. De hecho, la dramaturga muestra que un personaje 

ficticio, Eugenia la camarista de la reina, es la responsable del ascenso de Valenzuela al 

poder por medio de intrigas y favores. Valenzuela obtiene sus honores en el gobierno no 

                                                 
302 Harter, 111 
303 Cotarelo y Mori, 275 
304 Este prólogo también se incluye en las Obras completas publicadas en 1869. Gómez de Avellaneda. 
Prólogo. Los oráculos de Talía o los duendes en palacio. Obras completas. Vol. 5, 1869, 231. 
305 Cotarelo y Mori, 282-283 
306 Gómez de Avellaneda. Prólogo, 231. 
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por mérito sino por favores e intrigas en la comedia. De este modo, la dramaturga critica 

la forma en que los válidos y ministros obtienen sus puestos de honor e influencia en el 

gobierno como dice en su prólogo a la misma obra publicada en sus Obras completas: 

“por la intriga y el favor lo que no podía alcanzar por el mérito.”307 Por lo tanto, se 

incluye esta comedia en este estudio debido a la crítica sociopolítica del favoritismo y de 

la condición de la mujer así como su caracterización de la protagonista, doña Eugenia de 

Uceda. 

Este capítulo comienza con las características de la comedia comparándola con 

otras por Gertrudis Gómez de Avellaneda y las del Siglo de Oro para ver cómo la autora 

re-escribe la comedia para ubicarse dentro de la tradición y la estructura del poder.308 

Dicha comparación es importante porque los críticos suponen que la obra toma prestados 

algunos elementos de La dama duende de Pedro Calderón de la Barca.309 Después se 

analizará la trama en contexto de los textos históricos para observar cómo la dramaturga 

añade y omite detalles relativos al episodio nacional. Después, se considerará cómo la 

Avellaneda se conforma y se desvía de la ideología hegemónica del siglo diecinueve al 

desarrollar los temas sociopolíticos de la obra. Por último, se hará un análisis de los 

personajes de la obra, tanto la caracterización de las figuras históricas como los 

personajes ficticios.  

La refundición de la comedia del Siglo de Oro durante el siglo diecinueve era una 

práctica común y aún más común en el siglo XVIII.310 Sin embargo, esta comedia de 

                                                 
307 Gómez de Avellaneda, 232 
308 Cadavid Alzate, 96 
309 Harter, 112. Villasante, 254. 
310 Gies, El teatro en la España del siglo XIX, 19. 
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Gertrudis Gómez de Avellaneda es una comedia original y no una refundición. La 

Avellaneda no refunde una obra sino que crea una original empleando algunas de las 

técnicas del género como la mezcla de lo serio y lo cómico, el personaje del gracioso, los 

cinco actos y la ausencia de las unidades. La Avellaneda se aprovecha del género de la 

comedia histórica del Siglo de Oro para criticar la política de su época contemporánea. 

La dramaturga hace referencias obvias a las comedias del Siglo de Oro como Las paredes 

oyen de Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639) cuando Eugenia dice: “los muros suelen oír” 

(Acto 2, i).311 Eugenia es la duende de la obra como doña Ángela en La dama duende por 

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) pero las tramas de las dos obras son 

diferentes.312 Por último, es evidente la referencia a la obra atribuida a Francisco de Rojas 

Zorrilla (1607-1648) cuando Eugenia dice: 

Y proclamo mi señor, 
No ha de tener superior, 
Del rey abajo, ninguno. (Acto 4, vi) 
  

La dramaturga cita directamente esta comedia de Rojas Zorrilla que crítica el punto de 

honor que victimiza a una mujer inocente y solamente  se salva por acto del rey. Hay que 

notar que en su tragedia Cada cual lo que le toca (1645) Rojas Zorrilla defendió el 

derecho de la mujer escoger su esposo como lo hace la protagonista, doña Eugenia de 

Uceda, de esta comedia por Gómez de Avellaneda.313 Además de referirse a las comedias 

del Siglo de Oro, la Avellaneda emplea varios recursos. En vez de sus tres o cuatro actos 

                                                 
311 La comedia Las paredes oyen (1628) escrita por Juan Ruiz Alarcón se presta del refrán para resolver el 
enredo en que una dama, doña Ana, se entera de que uno de los galanes, don Mendo, habla mal de ella. 
312 Henríquez-Ureña, 210-211. 
313 Duncan Moir.  “Notes on the Significance and Text of Rojas Zorrilla's Cada cual lo que le toca.”  R. O. 
Jones.   Studies in Spanish Literature of the Golden Age Presented to Edward M. Wilson.   Colección 
Tamesis, Ser. A, 30.  London: Tamesis, 1973.  149-59. 
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usuales, Gómez de Avellaneda adopta los cinco actos recomendados por Lope de Vega 

en su El arte nuevo de hacer comedias (1609).314 La comedia también mezcla la seriedad 

de la crítica sociopolítica con los ademanes y los comentarios pícaros del gracioso 

Valentín, el paje de Valenzuela. El papel de Valentín como el gracioso pícaro de 

Oráculos de Talía se estudiará más adelante además del desarrollo de este personaje. La 

comedia tampoco respeta las unidades. No hay unidad de asunto puesto que hay por lo 

menos una intriga política y una amorosa del triángulo amoroso de doña Eugenia de 

Uceda, el duque de Montalvo y don Fernando de Valenzuela. De modo parecido no existe 

la unidad de tiempo porque los tres primeros actos ocurren el mismo día pero los últimos 

dos actos ocurren mucho más tarde. Por último, la comedia no posee ninguna unidad de 

lugar pues se sitúa en varios lugares como la casa de Valenzuela, el palacio, el campo de 

cacería y el palacio otra vez. Sin embargo, el aspecto más interesante para este estudio es 

cómo la dramaturga usa el molde tradicional y resucitado de la comedia del Siglo de Oro 

para expresar su crítica sociopolítica.   

Un vehículo de su crítica es el recurso de la puerta secreta para liberar a su 

protagonista femenina, doña Eugenia de Uceda, de los parámetros sociopolíticos y 

permitirle mover entre los dos ámbitos: el doméstico y el político. De este modo, la 

dramaturga caracteriza a Eugenia con atributos poco “femeniles” de agresividad y astucia 

política. En la comedia del Siglo de Oro, la mujer podía invadir el espacio de los hombres 

si se disfrazaba de hombre como doña Leonor en Valor, agravio y mujer por Ana Caro o 

si usaba puertas ocultas como las usa doña Ángela en La dama duende por Pedro 

                                                 
314 Félix Lope de Vega y Carpio, “El arte nuevo de hacer comedias.” Obras completas. Madrid: Grupo 
Anaya Comercial, 2006. 
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Calderón de la Barca. En esta obra la dramaturga opta por usar la puerta secreta entre la 

casa de don Fernando Valenzuela y la de Luisa Paz, la bordadora de la reina doña 

Mariana de Austria. En la comedia de Calderón, doña Ángela usa la puerta secreta en su 

casa para cuidar y conocer mejor al huésped don Manuel. Doña Ángela transgrede los 

parámetros delineados por sus hermanos, las paredes de su casa, para enamorar al galán 

en La dama duende de Calderón. De modo similar, en los Oráculos de Talía o duendes en 

el palacio, Eugenia usa el pasadizo que da a una puerta secreta en la alcoba de don 

Fernando Valenzuela para observarlo y, después, reclutarlo a su causa para proteger a la 

reina de sus enemigos. Eugenia también se tapa para ocultar su identidad y asegurar su 

honor. El pasadizo secreto también le permite ser el “duende” que se entera de las intrigas 

de los partidarios del rival de la reina para el poder, don Juan José de Austria, el bastardo 

y medio hermano del rey. Entonces, el recurso de la puerta secreta libera a Eugenia para 

colmar sus ambiciones políticas y personales. 

La autora no se limita a crear una comedia del Siglo de Oro una crítica observa 

que la escritora re-escribe otros textos históricos; por ejemplo, incorpora elementos de la 

Crónica de la conquista de México de Bernal Díaz en su novela Guatmotzín, para 

ubicarse dentro de la misma tradición que la excluye como mujer.315 De este modo, 

podemos decir que la dramaturga utiliza el género tradicional de la comedia del Siglo de 

Oro en su intento de incorporarse en la estructura del poder (la real Academia) que la 

rechazó por ser mujer y no por falta de mérito. La comedia muestra que las intrigas y los 

favores son responsables del encumbramiento de Valenzuela. La dramaturga usa la puerta 

                                                 
315 Cadavid Alzate, 14 
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secreta, el gracioso y el enredo para relatar cómo sube al poder Valenzuela. De igual 

manera, la obra emplea estos recursos también para mostrar cómo la ambición femenina 

de Eugenia es frustrada por los límites sociopolíticos impuestos.  Eugenia tiene que ser 

un duende para poder cumplir metas que sólo puede ejecutar un hombre. Más adelante se 

analiza el desarrollo de y la relación entre los personajes con mayor profundidad. 

En el prólogo de una edición de las comedias de Avellaneda se definen las 

comedias de la Avellaneda como las obras que no se pueden denominar ni tragedias ni 

dramas.316 Esta misma crítica opina que Oráculos de Talía o los duendes en palacio es 

una comedia de enredo en que los acontecimientos son más importantes que la 

caracterización.317 Otra crítica también piensa que la trama es tan complicada que no 

había cómo desarrollar los personajes y los temas.318 Aunque la obra depende más de la 

acción que del desarrollo de personajes comenta una crítica, la dramaturga muestra la 

psicología y los sentimientos de los personajes principales para expresar su crítica 

sociopolítica.319 Otro aspecto importante es que el final de las comedias de la Avellaneda, 

así como los finales de otras comedias, “... deja las cosas en su sitio.”320  Entonces, al 

final de Oráculos de Talía, Eugenia declara su intención de casarse con Valenzuela y la 

reina le da a Valenzuela el título de grande. Todo resuelto no hay por qué tratar el asunto 

de la caída de poder del poeta. Esta comedia de la Avellaneda recuerda a una de Lope de 

Vega por su tratamiento de los conceptos del honor y la monarquía. Pero también 

                                                 
316 Mary Cruz, Editora y Autora del prólogo y notas. Las comedias de Gertrudis Gómez de Avellaneda. (La 
Habana: Editorial Letras Cubanas, 1987), 13. 
317 Cruz, 15-16 
318 Moore, 144 
319 Cruz, 12 
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recuerda a Rojas Zorrilla por su crítica de la condición de la mujer al mostrar la ambición 

frustrada de Eugenia y la libertad limitada de la reina. Se tendrá en cuenta cómo Gómez 

de Avellaneda usa estos recursos de la comedia y cómo manipula los hechos históricos y 

las figuras históricas para desarrollar la trama. 

Los oráculos de Talio o los duendes en el palacio comienza en una “sala muy 

modesta” (Acto 1, i) donde el poeta Valenzuela termina de escribir una comedia mientras 

que su sirviente Valentín se queja de las cuentas que no pueden pagar. Valenzuela 

termina la obra y está seguro de que tendrá éxito con ella por los oráculos de Talía, la 

estatua que le habló de su futuro triunfo. Valenzuela y su paje hablan mientras hacen 

estas actividades pero hablan solos. Este intercambio de frases se presta a una 

yuxtaposición de opuestos: lo serio con lo cómico e idealismo con materialismo. Esta 

escena es el primer indicio de la crítica del sistema materialista que no fomenta el arte 

sino lo politiza como desea hacerlo Valentín. De pronto, llegan el duque y el conde y 

Valentín creyendo que son acreedores les dice que Valenzuela está muerto de una forma 

nada convincente. El conde y el duque se ríen y se quedan conversando sobre la relación 

que tenía Valenzuela con el exiliado Nithard.321 Hablan de sus planes para comprar los 

secretos de los partidarios de la reina que sabe Valenzuela. Piensan que Valenzuela 

estarán dispuesto a venderlos: “lo comprarémos barato” (Acto 1, iii). El conde y el duque 

quieren esos secretos para ayudar a don Juan de Austria, el hijo natural de Felipe IV, que 

pretende reemplazar a la regenta Mariana de Austria como ministro regente para el rey 

Carlos II. El conde y el duque fingen interés por la obra de Valenzuela para representarla 

                                                 
321 Evarardo Nithard fue confesor de la regenta Mariana de Austria y se hizo primer ministro de España. 
Pérez-Bustamante, 285. 
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en la corte. Pero Valenzuela sospecha de ellos puesto que “no es común que elogie al 

género/aquel que viene a comprarlo” (Acto 1, iii). El conde invita a comer a Valenzuela 

con la esperanza de que Valenzuela venda los secretos después de una comida 

espléndida. Pero Valenzuela no les dice nada y acepta su invitación. Entonces, comienza 

el enredo. Cuando el conde y el duque se van, una mujer (Luisa) llega misteriosamente 

tapada por la puerta secreta en la alcoba. Luisa viene a preguntarle a Valenzuela si es 

gallardo, discreto, cauto y libre de corazón. Luego Luisa le habla de la mujer que vendrá 

a visitarlo a las seis. La mujer tapada es otro recurso que se emplea con eficacia. Más 

adelante hablaremos de estos personajes más al fondo. 

Cuando Valenzuela y Valentín salen, Eugenia y Luisa entran en la alcoba de 

Valenzuela por la puerta secreta. Eugenia conversa con Luisa acerca de los méritos del 

poeta sobre el duque quien la pretende. Eugenia también comenta que escuchó todas las 

intrigas del duque y del conde por medio de la pared y las anotó en un pliego de papel. 

Eugenia pone este pliego de papel con la información en la mano de la estatua de la musa 

Talía322 para que “y no solamente oídos,/tendrán...también lengua” (sic Acto 2, i). Las 

mujeres salen antes de que Valenzuela regrese de la comida en casa del conde. 

Alborozado por la compañía prestigiosa, Valenzuela habla de la carrera de poeta como 

noble profesión mientras que Valentín sugiere un cargo político. Valenzuela declara que 

no es genio universal y que no quiere ser político. Entonces, Valenzuela encuentra el 

pliego de papel en la mano de la musa Talía. Eugenia sale por la puerta secreta, también 

tapada como Laura pero es evidente que la segunda mujer tapada, Eugenia, es más 

                                                 
322 Talía era la musa de la comedia en la mitología greco-romana. Larousse, 1596. 
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bonita. Eugenia ofrece ayudar a Valenzuela con su carrera artística. Empiezan a hablar de 

las intrigas de la corte y Valenzuela nota que el duque y el conde trataron de “comprar mi 

conciencia” (Acto 2, iv). Eugenia se alegra de que no lo hayan logrado y propone que 

Valenzuela les de lo que ellos dan: 

  Que es preciso 
Que con el naipe que juegan 
Los demás juguéis también (Acto 2, iv).  

Entonces, la mujer encubierta (Eugenia) logra convencer a Valenzuela que trabaje con 

ella. De modo que Valenzuela será el “amigo” del conde y del duque para averiguar sus 

secretos. Eugenia le informa que vendrá un carruaje por él que lo llevará a un sitio donde 

hablará con una señora. La señora será la protectora de Valenzuela cuando éste le revele 

los contenidos del pliego que estaba en la mano de la musa. 

En ese momento el duque regresa y la encubierta (Eugenia) se esconde en la 

alcoba de Valenzuela. El duque sospecha que Eugenia, la dama de quien está enamorado, 

está en la casa de Valenzuela. Valenzuela defiende el honor de la dama que está en su 

alcoba y riñe con el duque para no dejarlo entrar como en cualquier comedia de capa y 

espada. Pero cuando triunfa el duque y abre la puerta, Valenzuela y el duque descubren a 

Laura, la bordadora de Eugenia. El duque se ríe y se va. Valenzuela se enoja porque 

pensaba que la dama era otra y le dice a Valentín que no deje que pase la dama otra vez. 

Aparece entonces Eugenia todavía tapada para renegarle su falta de constancia. De 

repente, Eugenia ve la herida en la mano de Valenzuela y la venda con su pañuelo sin 

darse cuenta que usa el pañuelo de la reina. Eugenia le recuerda a Valenzuela que vendrá 

un carruaje por él para llevarlo con una señora que no es ella. También le dice que debe 
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mostrarle los contenidos del pliego acerca de los planes del duque y del conde. Eugenia 

sale. Valenzuela sospecha que las dos “damas encubiertas” son diferentes pero no se 

puede explicar cómo pueden ser diferentes porque no sabe de la puerta secreta en su 

alcoba. Valenzuela ve el pañuelo y descubre que es de la reina cuando llega el carruaje 

para llevarlo al palacio. La mezcla de lo serio con lo cómico es notable con la conjura y 

el trueque de identidades entre la dama hermosa, Eugenia, y la bordadora, Luisa. Los 

comentarios del gracioso Valentín le da un toque de crítica y realismo además de humor. 

La dramaturga no respeta la unidad de lugar al mover la acción al palacio aunque 

la acción es esa misma noche. En el palacio, Eugenia habla con la reina Mariana de la 

traición del duque y del conde. También le dice que Valenzuela será su aliado más leal, 

más ingenioso y valiente que Nithard, su confesor que le quitaron:  

Valenzuela es hombre osado, 
Fiel, penetrante, sagaz... 
¡Más que Nitard valeroso, 
Y más hábil que Nitard! (Acto 3, i) 
 

Eugenia sale para cambiarse de ropa para que Valenzuela no la vaya a reconocer. Llega el 

conde de Monterrey que es el líder del bando opuesto con un mensaje de parte de don 

Juan para la reina Mariana. El escrito recomienda elevar al conde al puesto de la 

presidencia del Consejo de Flandes. La reina no rehúsa alzarlo al puesto pero dice que 

ella no puede dar el puesto sin consultar el Consejo de Estado. Al salir el conde, éste se 

encuentra con el marqués de Astorga que no quiere ser visto con él por discreción. El 

conde sorprende al marqués dándole a entender que la reina apoya su presidencia. El 

marqués, entonces, decide avisarles a los miembros del Consejo de Estado del cambio de 

parecer de la reina. El duque y el conde se quedan hablando de sus planes. El duque 
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fingirá ser el amigo de Valenzuela. Eugenia llega y el duque trata de averiguar lo que ella 

siente por él. Eugenia evita contestarle directamente y le pide tiempo. El enredo se vuelve 

aún más complicado. 

Valenzuela se encuentra con la reina y Eugenia, pero ahora cree que la reina era la 

mujer misteriosa, debido al pañuelo que usó Eugenia para vendar su herida. Pero su voz 

no es la voz de la “encubierta” (Acto 3, vii) y Valenzuela se confunde. La reina le ofrece 

su protección. Valenzuela le habla de su deseo de ser poeta y que no tiene aspiraciones de 

grandeza. Entonces, la reina le pregunta qué ha averiguado, y Valenzuela le revela los 

contenidos del pliego acerca la conjura del bando a favor de don Juan que incluye el 

marqués, el conde y el duque. La reina nombra primer caballerizo a Valenzuela (Acto 3, 

ix). Valenzuela le devuelve su pañuelo a la reina y la reina sorprendida averigua que la 

mujer tapada se lo otorgó a Valenzuela. Pero la reina no revela quién es la mujer tapada 

sino habla del trabajo de su bordadora Luisa. Valenzuela, decepcionado al pensar que era 

Luisa quien le dio el pañuelo, se encuentra con Eugenia. Valenzuela no la puede 

reconocer porque lleva ropa diferente. Sin embargo, reconoce la voz. Pero Eugenia no 

admite ser “el hermoso duende” de Valenzuela (Acto 3, ix). Con la información que 

Valenzuela le dio, la reina les llama al duque y al conde y les dice que está enterada de la 

conspiración. La reina no le da la presidencia al conde. Luego ella exilia a don Juan al 

mando de las tropas de Sicilia. Eugenia por su parte rechaza al duque por presumido y 

arrogante. El conde, el duque y el marqués se acusan mutuamente de traición cuando 

Eugenia les dice que hay duendes en el palacio (Acto 3, xiii). Es evidente el enredo de la 

trama complicada en esta comedia. También se observa de nuevo la mezcla de lo serio de 
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la conjura con lo cómico de los trueques de identidad y la posibilidad de “duendes en el 

palacio” (Acto 3, xiii) en este tercer acto. 

Cambiando de nuevo el escenario, la dramaturga sitúa el cuarto acto en el campo 

a poca distancia del Escorial (Acto 4, i). De un mismo modo, no hay unidad de tiempo 

porque el cuarto acto ocurre un tiempo indefinido (posiblemente varios días o 

posiblemente meses) después de la acción del tercer acto. Valentín medita sobre la 

situación en la corte cuando llegan algunos cortesanos, el duque y el marqués. Se quejan 

de su situación y de los duendes en el palacio que divulgan todo a sus majestades. 

Conspiran para traer a don Juan a la corte para que su medio hermano el infante don 

Carlos lo nombre primer ministro en lugar de su madre la regenta, doña Mariana de 

Austria. Sospechan que el válido Valenzuela es el duende. Mientras tanto el duque sigue 

celoso porque sabe que Eugenia favorece al válido aunque ella finge desprecio por él: 

 ...¡Valenzuela! 
 Yo tu privanza naciente 

Te pudiera perdonar, 
Más que Eugenia me desdeñe 
Por tí ...jamás!... A los otros, 
Fingiendo que te aborrece, 
Logra engañar; mas los celos 
Los ojos del lince tienen. (Acto 4, iii) 
 

El duque también supone que Valenzuela es el duende del palacio y decide eliminarlo.  

Entonces, el duque le paga al ballestero mayor para se extravíe una bala hacia 

Valenzuela. Valentín los observa bien pero no puede oírlos bien. Sin embargo, Valentín 

comprende que vida de Valenzuela está en peligro. Valentín trata de nuevo de avisarle 

del peligro a Valenzuela. Pero éste está tan absorto en sus pensamientos sobre Eugenia 

que no le hace caso. La seriedad de la situación se aligera con los comentarios de 
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Valentín como “¡Voto a cribas! .../No me escucha,” (Acto 4, v). Se oye un disparo y 

luego sale Eugenia en un caballo fuera de control. Valenzuela la rescata y le revela a 

Eugenia su amor por ella. Eugenia insinúa que ella le corresponde su amor pero su 

comportamiento contradice este sentimiento insinuado. Valenzuela se va de cacería con 

el rey don Carlos II y lo hieren en la pierna. La reina les ordena al marqués y a los otros 

cortesanos que lleven cargando a Valenzuela al palacio porque sospecha que ellos 

tuvieron que ver con el crimen. El marqués protesta el tener que humillarse al cargar a 

uno sin título. Entonces, la reina le da a Valenzuela el título de marqués de Villa Sierra: 

“Y os ruega prestéis ayuda/ ¡al marqués de Villa-Sierra! (Acto 4, viii). Entonces, 

Valenzuela es un grande así como ellos por su fidelidad y servicio a la reina y ellos lo 

detienen que llevar. Lo único cómico de este acto es el contraste entre los comentarios de 

Valentín y los de Valenzuela. 

De regreso en el palacio, Valentín le informa a Valenzuela que don Juan regresa a 

Madrid. También le habla de los rumores de la muerte de la caída de favor de la regenta 

la reina Mariana de Austria: 

 ...y no falta 
Quien anuncie desde hoy 
La reina doña Mariana 
En palacio será un cero. (Acto 5, i) 
 

Valenzuela piensa que la reina todavía tiene influencia sobre su hijo: “en el rey su madre 

manda” (Acto 5, i). La reina viene a visitar a Valenzuela para quejarse de que su hijo la 

haya tratado con tibieza. Valenzuela trata de consolarla diciendo que las mudanzas del 

joven rey son debido a sus enfermedades. La reina le da una banda a Valenzuela para 

presentársela al rey pero el rey rehúsa dejarlo pasar. Entonces, la reina, alentada por los 
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comentarios de Valenzuela, decide entrar ella misma en las cámaras del rey sin permiso 

dejando a Eugenia y Valenzuela solos en la puerta. Valenzuela está amargado por no 

poder seguir su carrera de poeta. También piensa que no tiene el afecto de Eugenia 

aunque sea un pretendiente merecedor porque haya recibido un título de marqués. 

Eugenia lo alienta y lo trata de calmar. 

Los cortesanos llegan hablando de la popularidad de don Juan y de los cambios en 

la corte. Valenzuela los sorprende diciéndoles que la reina está con su hijo. El conde, para 

recordarle a Valenzuela su humilde origen, le pregunta si va a escribir una comedia. 

Valenzuela le responde que hay más artificio en la vida real: 

Notar que son superiores 
En la corte los actores, 
Y que yo soy muy mal poeta. (Acto 4, v).  
 

Valenzuela se refiere a El gran teatro del mundo por Calderón de la Barca. Entonces, el 

conde (que ha regresado de su exilio) pregunta por el duende. Eugenia aparece y les 

revela que ella es el duende y que se casará con Valenzuela. Entonces sale la reina para 

declarar que Valenzuela será el nuevo ministro y declara que éste es un grande, de 

España. Termina entonces la comedia como una comedia del Siglo de Oro en que todo 

está resuelto por la monarquía. 

Tomando en cuenta los hechos documentados, la Avellaneda ha sido fiel a la 

historia en rasgos generales. El testamento de Felipe IV deja el trono a su hijo Carlos II 

(1665-1700) con la reina madre Mariana de Austria como regenta asistida por una Junta 

de Gobierno.323 La rivalidad entre algunos miembros de esta junta permitió que el 

                                                 
323 Pérez Bustamante, 284. 
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confesor de la reina Everardo Nithard fuera nombrado consejero del Estado e inquisidor 

general. Nithard no fue popular324 y Juan José de Austria, el hijo natural de Felipe IV y la 

comediante la Calderona, surgió como el líder de los enemigos de Nithard y por lo tanto, 

enemigo de la reina. La política de Nithard y las paces concertadas poco favorables con 

Francia (la Guerra de Devolución 1667-1668) y con Portugal (1668) debilitaron la 

situación de Nithard ante Juan José de Austria. Entonces, la reina se vio forzada a mandar 

a Nithard a Roma como embajador (1669).325 En la obra, la dramaturga hace referencia a 

Nithard y habla de sus relaciones con la reina (Acto 3, i) aunque éste no aparece como un 

personaje. Pero la autora también alude a una relación entre Nithard y Valenzuela que no 

está documentada por los textos históricos en la tercera escena del primer acto por medio 

del conde.  

Pero aunque la obra sí se refiere a los hechos que ocurrieron después de la partida 

de Nithard, la autora no menciona la subida al poder del duque de Peñaranda quien tomó 

el cargo de Nithard como primer ministro. Mientras gobernaba el duque de Peñaranda, 

don Fernando Valenzuela, paje del virrey de Sicilia, se hizo confidente de la reina quien 

fue muy generosa al premiarle su fidelidad.326 Valenzuela estaba casado con una dama de 

la reina, Ambrosía de Uceda.327 La ambición de este favorito resultó en un movimiento 

de oposición del cual se aprovechó Juan José de Austria para asegurar su nombramiento 

como primer ministro por medio de su medio hermano, el rey Carlos II, quién alcanzó la 

mayoría de edad en 1675. Sin embargo, la reina madre Mariana de Austria todavía ejercía 
                                                 
324 285 
325 285 
326 Pérez-Bustamante, 285. 
327 Fernando de Valenzuela se casó con Ambrosia de Uceda, una dama de honor de Mariana de Austria, en 
1661. Protagonistas en la historia, 305. 
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influencia sobre el joven rey y éste mandó a Juan José de Austria a Italia dejando 

Valenzuela en el poder como el primer ministro. En este cargo Valenzuela ganó el 

desprecio de la aristocracia por su pretensión e incompetencia. Aprovechándose de que 

Valenzuela perdió su influencia y poder, Juan José de Austria regresó con tropas y 

capturó a Valenzuela. Juan José de Austria exilió a Valenzuela a las Filipinas y a la reina 

a un monasterio de Toledo (1677).328 La dramaturga no incluye al bastardo Juan José de 

Austria como personaje de la obra sino es una constante presencia en la comedia como 

líder de la oposición a la regenta Mariana de Austria. Solamente aparecen las figuras 

históricas principales de la reina Mariana de Austria, don Fernando de Valenzuela y su 

esposa Ambrosia de Uceda. La autora ha elaborado una historia ficticia para convertir a 

una mujer que era un personaje secundario en los textos históricos como esposa de 

Valenzuela y camarista de la reina a la  protagonista de la  comedia. La Avellaneda le 

cambia el nombre y le da el papel principal en la obra.329 Entonces, la historia que crea la 

escritora al llenar los espacios en blanco no protagoniza a la reina sino a una camarista 

ingeniosa y ambiciosa de la reina, doña Eugenia de Uceda. Esta historia ficticia de 

intrigas, amor y poder capta el interés del público, sobretodo el público femenino. El 

objetivo de la autora no es la “verdad histórica” sino explotar la situación política situada 

en tiempos más o menos remotos para subrayar los efectos destructivos del sistema de 

favoritismo; para mostrar la astucia y la capacidad política de una mujer, una camarista; y 

para criticar el materialismo incapaz de apreciar el arte o el artista. Se ha notado que sus 

                                                 
328 285 
329 La esposa de Valenzuela sufrió la ira del pueblo contra su esposo y fue desterrada a Toledo donde murió 
loca. Protagonistas de la historia, 306. 
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críticos contemporáneos se fijaron tanto en la falta de verosimilitud histórica que no 

percibieron el contexto contemporáneo de esta obra. Por ejemplo se cita a Aureliano 

Fernández Guerra (Pipí) que declara que Valenzuela fue un ministro incompetente.330 

Gómez de Avellaneda omite los problemas económicos desagradables que sufrió España 

a manos de un ministro incompetente. La dramaturga se limita a contar el ascenso de 

Valenzuela para criticar el sistema de favoritismo. Relatar o dramatizar la incompetencia 

de Valenzuela no es tan importante ni tan divertido como mostrar las intrigas cortesanas 

que se requieren para tener éxito.  

Aunque la caracterización de la reina en la comedia de la Avellaneda no es del 

todo favorable, la autora suprime los rumores de la inmoralidad de la regenta Mariana de 

Austria en su obra.331 La dramaturga crea un amorío entre Valenzuela y la camarista doña 

Eugenia para evitar la supuesta relación entre Valenzuela y la reina como forma de 

proteger la imagen de la reina.332 Sin embargo, la relación entre Valenzuela y Eugenia es 

parte de un triángulo amoroso de Eugenia, Valenzuela y el duque. Este triángulo amoroso 

es el instrumento que Gertrudis Gómez de Avellaneda usa hábilmente para lograr varias 

metas. La primera es despertar el interés del público, en particular el público femenino, 

en estos episodios históricos. La Avellaneda sentía un deber por instruir a las mujeres 

acerca de los asuntos históricos y políticos como vemos en sus artículos y ensayos en las 

revistas.  

                                                 
330 Picón Garfield, 110. 
331 Los rumores acerca de la gran influencia de Valenzuela sobre la regenta llegaron a decir que eran 
amantes, hecho que nunca se demostró. Lo que era cierto es que el válido siempre tenía las puertas del Real 
Alcázar abiertas. Las sospechas del amorío acabaron con la poca popularidad de la regenta quien era 
extranjera y apoyaba a Nithard el válido anterior. Protagonistas de la historia, 306. 
332 Williams, 108. 



 228

Los triángulos amorosos también le permiten a la autora introducir las 

protagonistas femeninas que ayudan al público femenino a identificarse en este caso en 

particular, Eugenia. También con el triángulo amoroso, los protagonistas pueden 

transgredir los límites entre lo privado y lo público. Las mujeres pueden penetrar en los 

espacios políticos del gobierno y de la influencia sociopolítica. De este modo, el triángulo 

amoroso se convierte en un recurso artístico que le permite a la protagonista femenina 

Eugenia participar, directa o indirectamente, en el ambiente político. Como camarista de 

la reina, Eugenia está consciente de las intrigas en la corte pero como mujer no puede 

hacer nada. Sin embargo, ella puede obrar por medio de Valenzuela. De igual manera, 

ella como duende puede manipular las circunstancias para favorecerles a la reina y a su 

elegido Valenzuela. De este modo, la dramaturga muestra la conciencia política de las 

mujeres en sus obras a pesar de sus límites y sugiere que las mujeres tienen capacidad 

para el gobierno. En esta comedia, las mujeres tienen la capacidad de maquinar las 

intrigas en la corte.  

Por último, el triángulo amoroso sirve para subvertir la política sexual de la falta 

de libertad de la mujer para elegir el futuro esposo. Eugenia es libre para escoger el 

marido adecuado para ella. Eugenia desafía la política sexual convencional al no elegir al 

duque quien sería una mejor elección. Eugenia rechaza al duque por su arrogancia 

pensando él que ella debe sentirse honrada al ser escogida por él. Pero sería imposible 

para Eugenia actuar de manera tan pasiva. Ella no deja que las circunstancias 

socioeconómicas de Valenzuela impidan su elección. Eugenia escoge a Valenzuela por su 

carácter y no por su posición social. Luego, ella cultiva a Valenzuela, ayudándolo a 
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ascender en la escalera social, para que sea un pretendiente socialmente adecuado para 

ella. 

Los críticos contemporáneos no pudieron percibir los varios temas sociopolíticos 

porque la Avellaneda los desarrolla de forma tan sutil.333 El tratamiento de los conceptos 

del honor y de la monarquía en la comedia los Oráculos de Talía, o los Duendes en 

palacio le recuerda a uno de las comedias de Lope de Vega. Pero esta obra también 

recuerda la preocupación de Rojas Zorrilla por la condición de la mujer al mostrar la 

ambición frustrada de Eugenia y la libertad limitada de la reina Mariana de Austria. La 

comedia no se limita a criticar el sistema del favoritismo sino también critica la falta de 

libertad y la exclusión de la mujer. Sin embargo, la crítica se enfoca en la selección de la 

figura histórica de Valenzuela como asunto no merecedor y en la verosimilitud y la 

moralidad de la obra. 

En La España (1855), Aureliano Fernández Guerra (Pipí) critica la selección del 

protagonista don Fernando Valenzuela, como cumplido caballero de bizarro ingenio, 

cuando según la historia nacional de España, Valenzuela deshizo el reino. Valenzuela no 

aparece en el drama sino como escritor de comedias, y nada hace, nada dice, en nada 

revela sus talentos políticos y de gobierno, para justificar su engrandecimiento desde la 

más abatida pobreza. Para subir no debió saber componer comedias sino 

representarlas.334 La crítica no puede captar el mensaje de Avellaneda al seleccionar a un 

incompetente para la política y el gobierno como Valenzuela para protagonista. Al 

enfocarse en la selección de un personaje histórico nada glorioso, la crítica no puede ver 
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la crítica del favoritismo político que llena puestos importantes en el gobierno con 

incompetentes. La Avellaneda trata de revelar lo destructivo que es este sistema al 

mostrar la subida de un poeta sin “astucia política para gobernar”.335 No importa que sea 

verosímil la figura de Valenzuela porque la Avellaneda quiere mostrar que este artista sin 

habilidad ni deseo para la política no puede tener éxito en la política ni en el gobierno. 

Sobretodo, no puede superar la corte corrupta llena de intrigas. “De hecho, la dramaturga 

expone el sistema del favoritismo que ejerce el centro político de su época vis-à-vis el 

arte: por ejemplo, la regenta María Cristina nombra al gabinete a Martínez de la Rosa, 

director de la Academia; el conde de San Luís, rival de Gómez de Avellaneda en la 

Academia, se hace Presidente del Consejo de Ministros; y el duque de Rivas es 

Presidente de un gobierno relámpago.”336 La dramaturga se aprovecha del paralelo entre 

lo que pasó en su época durante la minoría de Isabel II (1823-1833) y lo que representa 

en su obra de la minoría de Carlos II (1665-1675) para criticar el sistema de favoritismo. 

En La España (1855), Aureliano Fernández Guerra (Pipí) no se da cuenta que la autora 

usa el episodio histórico para comentar sobre la actividad política de los escritores en el 

presente. La dramaturga insinúa que los artistas por muy buen escritores que sean no 

tienen talento para el gobierno. Los artistas pueden servir y honrar a su país con su arte 

como dice el mismo Valenzuela:  

…Servir, hónrar á mi patria 
Quiero, sí; mas soy poeta 
Y no genio universal. (Acto 2, iii) 
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Son pocas las personas que lo sean. Pero el poco idealista Valentín expresa el cinismo de 

la situación al decirle a su patrón Valenzuela que debe aprovecharse de su nueva 

influencia (Acto 4, v).  

Además, el escribir una comedia sobre Valenzuela, la dramaturga muestra que el 

favoritismo sólo otorga estos puestos de honor y de influencia en la política y el gobierno 

a los hombres. Las mujeres son excluidas de este favoritismo sistemático. Por eso, la 

Avellaneda contrasta la ambición de Eugenia con la falta de ambición de Valenzuela. De 

este modo, el público observa la ambición frustrada de Eugenia que sólo puede ejercer su 

ambición a través de un hombre. Hasta la misma reina, que no puede escoger su propio 

confesor (Acto 3, i) y tiene que esperar el favor de su hijo el rey, aunque sea menor de 

edad, (Acto 5, ii), tiene su poder limitado por los hombres. Valenzuela es, entonces, un 

instrumento de la intriga política de Eugenia y de la reina porque es por medio de él que 

pueden ejercer su influencia en la política de la corte. Valenzuela sin ningún mérito sube 

al poder por las circunstancias manipuladas por Eugenia, el duende del palacio. La ironía 

es que Eugenia, la que muestra astucia política, no sube al poder. Entonces, la Avellaneda 

revela la ambición frustrada de las mujeres excluidas de los puestos de honor y de 

influencia simplemente porque no tienen barbas así como fue ella excluida de la 

Academia por razones parecidas. 

Por lo tanto, la comedia “constituye otra cala en el desafió al discurso del poder 

político, en este caso su influencia sobre el arte.”337 Algunos críticos como Harter 

especulan que la comedia es una farsa expresando la desilusión de Gómez de Avellaneda 
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al ser rechazada por la Real Academia Española en 1853.338  Martínez de la Rosa 

encabezaba la Academia y Bretón de los Herreros propuso el voto de admitir o no las 

mujeres a los números de plazos de la Academia. Los académicos decidieron rechazarla 

por ser mujer sin ninguna consideración de su talento ni de su obra. Por lo tanto, la 

Avellaneda hace una farsa de esta decisión usando la protagonista Eugenia para 

responder a la farsa política de la academia.339 La dramaturga no se limita a criticar esta 

política sexual sino también crítica el efecto del discurso político sobre el arte con una 

comedia sobre un comediógrafo en la política. El/la artista no tiene más remedio que 

tomar su lugar en la farsa política. Solamente al actuar dentro de la farsa se podrá 

defender el/la artista. De modo que el arte ya no es una creación pura sino un producto 

corrupto del discurso político. 

El personaje de Eugenia manipula el discurso literario y el de la sexualidad de dos 

maneras irónicas para satisfacer su ambición de la única manera posible: ayudar a un 

hombre maleable como Valenzuela para que triunfe en la corte y así ella puede llevar a 

cabo sus diseños políticos.340 Valenzuela será su instrumento político para proteger a la 

reina de las intrigas de los partidarios de don Juan. Al ser la voz de la estatua de Talía que 

representa la musa griega del teatro, Eugenia transforma el signo figurativo del discurso 

literario masculino y lo apropia con su voz.341 La ironía es que el vehículo que usa 

Eugenia para instruir al artista es la estatua de la musa Talía que es muda por dos 

razones: por ser estatua y por ser musa que inspira pero no es autor. La dramaturga le da 
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una estatua muda del discurso literario a su protagonista para que ésta le dé una voz. La 

escritora le da voz a un símbolo femenino del discurso literario. La musa que es la 

inspiración de los artistas del teatro es ahora la guía e institutriz del comediógrafo por 

medio de sus oráculos que Eugenia promulga por la puerta secreta. Como voz de la 

estatua, Eugenia alienta a Valenzuela con predicciones de fortuna y amor. Pero Eugenia 

también le da instrucciones a Valenzuela. Los oráculos de la musa Talía predicen 

acertadamente el triunfo de Valenzuela y el amor de una dama porque Eugenia sabe que 

ella puede ayudar a Valenzuela a triunfar en la corte y que ella está enamorada de él. Las 

predicciones le sirven para manipular a Valenzuela. 

Sin embargo, Eugenia no podría darle voz a la estatua si no tuviera acceso a la 

alcoba de Valenzuela. Eugenia usa otro instrumento o recurso tradicional del discurso 

literario, un pasadizo secreto para penetrar en la alcoba de Valenzuela y así ser la voz de 

la musa y fingir ser el duende. Eugenia se aprovecha del pasadizo secreto, primero, para 

observar al comediógrafo Valenzuela; luego, para hacer predicciones; y, por fin, para 

conocer a Valenzuela y convencerle que se una a su bando. Eugenia se apropia del signo 

masculino del “duende” para poder transgredir los espacios públicos a los cuales no tiene 

acceso como mujer. En la comedia Eugenia es el duende y no don Fernando Valenzuela 

como lo cuenta la historia oficial.342 Entonces, la dramaturga manipula el símbolo 

histórico del “duende” para hacerlo mujer que intriga para llevar a cabo sus deseos de 

poder político. Al ser el duende del palacio, Eugenia pone en marcha las circunstancias 
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favorables para que Valenzuela, el futuro esposo que ella escoge, gane el favor de la reina 

y la posición sociopolítica adecuada. 

La cultivación de Valenzuela por parte de Eugenia recuerda otro símbolo del 

discurso literario masculino: el escultor Pigmalión de la mitología griega para quien 

Afrodita le transformó su creación artista en una mujer de carne y hueso. En esta obra, 

Eugenia el “duende” cultiva y le da vida al artista para la gloria. Eugenia elige a don 

Fernando Valenzuela como futuro esposo desde el principio. Más ella no se conforma 

con el artista humilde y noble. Ella lo transforma en un grande para que sea esposo 

adecuado para ella. Es evidente esta relación de artista y creación en el primer encuentro 

en que los dos usan símiles y otros recursos poéticos para expresar que Eugenia es la 

artista o autor y Valenzuela es el producto artístico: 

   Merezca 
 Que vos queráis darme forma, 

Y me hallaréis blanda cera.  (Acto 2, iv) 
 

Por su parte Eugenia se describe como el “piloto diestro” y la luz que “alumbrar vuestra 

senda” (Acto 2, iv) que va a guiar a Valenzuela. En contraste el duque no es un ser 

maleable. Entonces, ella rechaza al duque, un pretendiente “deseable” según los 

parámetros de la sociedad, para quedarse con un hombre generoso y noble que puede 

cultivar. Así como Pigmalión esculpa del barro a su mujer ideal, Eugenia crea su pareja 

ideal al manipular las circunstancias de Valenzuela y obtenerle favores políticos. 

Eugenia no es una mujer pasiva porque es ambiciosa. Se interesa por Valenzuela 

por su talento, nobleza, lealtad e idealismo pero ella no se conforma con enamorar al 

poeta. Ella quiere que él tenga éxito en la corte y sabe que Valenzuela es maleable. 
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Eugenia, entonces, empieza su campaña de transformar al poeta pobre en un cortesano 

influyente. Le enseña qué cualidades pueden impedir su éxito como poeta y cortesano. 

Aunque Valenzuela no es ningún ingenuo, Eugenia lo alienta a intrigar con ella para 

ayudar a la reina. Valenzuela se presta a las maquinaciones de Eugenia porque está 

enamorado de ella. Valenzuela es el “receptáculo de la ambición femenina” de 

Eugenia.343 

De igual importancia es la relación que tiene Eugenia con el duque. El duque está 

enamorado de ella, pero ella no le corresponde. Sin embargo, ella juega con él haciéndolo 

pensar que ella se interesa por él y que se casaría con él. Aunque ella lo detesta se 

aguanta porque no quiere ofenderlo siendo uno del bando opuesto a la reina. No le revela 

sus verdaderos sentimientos hasta el fin cuando la posición de Valenzuela está asegurada 

y la reina está protegida. Eugenia rechaza al duque por arrogante y porque la quiere 

controlar. El duque supone que ella se va a casar con él porque es un duque poderoso. 

Eugenia no puede concebir estar con un hombre que piensa que es superior y que ella no 

lo puede manipular. Eugenia lo rechaza por machista. 

Eugenia es agresiva y cautelosa en el amor. Se presta del pasadizo secreto para 

observar a don Fernando como la dama duende de Calderón de la Barca. También manda 

a Luisa a interrogarlo para confirmar sus observaciones que es un hombre noble, franco y 

sincero. Es interesante que Eugenia busque las mismas cualidades en Valenzuela como su 

pareja que no le ayudan a él a subir al poder según ella misma. Cuando a la reina le 

describe los méritos de Valenzuela, Eugenia enumera su lealtad, valor, nobleza e ingenio. 
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Sin embargo, ella le explica a Valenzuela que esas cualidades son un impedimento para 

desenvolverse en las intrigas de la corte: 

Tenéis un alma muy recta, 
Muy generosa, muy noble; 
Mas sin dotes tan perfectas, 
Se aprende acaso mejor 
Del mundo la social ciencia. (Acto 2, iv) 
 

Valenzuela está de acuerdo con ella debido a sus experiencias con el duque y el conde. 

Pero aunque Valenzuela no es ningún ingenuo, según muestran sus comentarios a su paje 

Valentín y a Eugenia en el primer acto, él tampoco es un cínico ambicioso sin escrúpulos. 

Por eso, Eugenia sabe que será buen aliado para ella y para la reina.  

Como camarista de la reina, Eugenia toma en serio su trabajo de proteger a la 

reina. Eugenia se hace duende para ayudar a la reina que no tiene defensores sinceros en 

la corte. Eugenia está enterada de las intrigas de los partidarios de don Juan y usa los 

pasadizos secretos para averiguar los trámites de los intrigantes y ayudar para proteger a 

la reina y para ayudar a Valenzuela para subir al poder. Por su conciencia política y su 

lealtad a la reina, Eugenia recuerda a la protagonista Isabel de Peralta en el Príncipe de 

Viana. Por otro lado, su ambición recuerda a la reina doña Juana en esa misma obra. 

Eugenia es una contradicción en que muestra los aspectos favorables de su ambición 

política de proteger a la reina y ayudar al artista noble Valenzuela. Pero, la dramaturga 

también usa las maquinaciones de Eugenia para criticar la corrupción de la corte y del 

sistema político que depende de las intrigas. 

De igual modo, la reina Mariana de Austria es otra figura contradictoria. En cierto 

sentido, la caracterización de la reina es favorable como es de esperar de Gómez de 
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Avellaneda quien tendía a idealizar y defender a la monarquía en sus obras. Así como lo 

hizo con la reina Nitocris en Baltasar la Avellaneda caracteriza a la reina como víctima 

de las intrigas de los partidarios de don Juan y como madre que desea proteger a su hijo 

enfermo, el rey Carlos II. Pero, la misma reina también encabeza el sistema del 

favoritismo que critica la dramaturga. Encontraste con Nitocris, es la reina Mariana quien 

le da los puestos de honor e influencia a Valenzuela por su lealtad e información sobre 

sus enemigos. La reina Mariana no muestra ninguna preocupación por saber si 

Valenzuela es capaz de ser ministro. Parece ser que la reina actúa por agradecimiento por 

la lealtad de Valenzuela y de Eugenia cuando nombra a Valenzuela como grande. La 

reina favorece a Valenzuela para provocar la ira de los partidarios de su enemigo, don 

Juan. Parece ser por capricho. Al mostrar esta actitud descuidada e indiferente al carácter 

de la persona que eleva de la reina, la dramaturga critica la corrupción del sistema 

político del favoritismo que favorece a los que tienen influencia y no a los que lo 

merecen.  

La reina como figura histórica es problemática por ser incompetente. Su falta de 

capacidad para reinar se debía en parte a falta de conocimiento por ser extranjera del 

reino español a cual estuvo encargada.344 Se podría suponer que su esposo Felipe IV, el 

padre de Carlos II, sabía esto y por eso incluyó una provisión para una Junta de Gobierno 

para asesorar a la regenta Mariana de Austria.345 Sin embargo, la regenta no se confiaba 

en los integrantes de esta junta y pronto la disolvió poniendo al cargo del gobierno su 

confesor Evarardo Nithard. Sin embargo, este no era capaz de gobernar tampoco por ser 
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un extranjero como ella y no conocer bien lo que requería el gobierno.346 Esto es evidente 

cuando Francia se queda con varias plazas importantes en Flandes en la Guerra de la 

Devolución (1667-1668).347 Nithard redujo los impuestos y simplificó la contribución a 

una sola. Pero no era popular por ser extranjero y por restringir a las representaciones 

teatrales.348 Entonces, la reina se vio forzada a mandar a Nithard a Roma como 

embajador (1669). Desafortunadamente, parece que la reina usó sólo la fidelidad como 

criterio para escoger el sucesor de Nithard, don Fernando de Valenzuela. La selección 

arbitraria de Valenzuela no se puede explicar por la falta de experiencia en el gobierno y 

capacidad para gobernar. Además Valenzuela siempre estaba de lado de la reina. De 

modo que la situación se prestaba para todo tipo de rumor. La autora hace un paralelo 

entre la regenta Mariana de Austria y la regenta María Cristina debido a algunas 

similitudes en su corrupción espiritual y política que contribuyen a los problemas 

sociales, económicos y políticos del país.349 

El mismo protagonista masculino, don Fernando Valenzuela, crítica este sistema 

que lo saca del mundo del arte en que debería estar. Al principio de la obra, Valenzuela 

celebra el terminar una comedia. Su orgullo es terminar una comedia sin igual como 

artista dedicado a su arte. La única ambición de Valenzuela es ver la representación de su 

comedia. Como poeta, el personaje de Valenzuela ilustra el papel del artista en la 

sociedad como un ser subvalorado que está forzado a buscar influencia para poder 

promover su arte y vivir de ella. Gómez de Avellaneda estaba muy consciente de la 
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necesidad por influencia y apoyo, y ella era muy hábil para promover su arte. Ella misma 

se esforzó para conocer a otros poetas influyentes en Sevilla como Alberto Lista quien le 

escribió una carta de introducción para el Liceo de Madrid. En el mismo Liceo de 

Madrid, ella conoció a José Zorrilla, José Quintana y José Nicasio Gallego. Gallego 

resultó ser un protector quien escribió el prólogo a su primer libro de poesías. Con los 

mismos fines, Gómez de Avellaneda escribía dedicaciones a personas influyentes en los 

círculos artísticos y en la corte. Dos poemas importantes para su carrera artística fueron 

los poemas que escribió para elogiar la clemencia de la reina Isabel II porque desde 

entonces entabló una amistad con la familia real. Incluso, la dramaturga usó la influencia 

de la familia real para sublevar la censura burocrática para representar su obra 

Recaredo.350  

Valenzuela no manipula sus circunstancias sino que es manipulado por el duque, 

el marqués y, hasta por Eugenia. En contraste su paje Valentín no lo puede convencer de 

vender favores políticos cuando es nombrado el primer caballerizo. Aunque no es 

aristócrata y es pobre, Valenzuela es una figura pasiva que no tiene ninguna ambición 

más que representar su obra. Pero esta ambición ha sido frustrada por sus circunstancias 

porque no tiene ninguna influencia sociopolítica al principio de la obra. Con la figura de 

Valenzuela, la Avellaneda señala como el artista no puede vivir de su arte sin influencia 

sociopolítica dependiendo de su talento y de sus esfuerzos. De modo similar, ella tuvo 

que manipular sus circunstancias para poder ejercer su carrera artística. Sin embargo, en 
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el caso de Valenzuela, Eugenia manipula las circunstancias para llegue a ser un ministro 

con influencia. 

Harter nota las opiniones críticas sobre la figura del protagonista Valenzuela que 

se contradicen entre sí.351 Un aspecto interesante de la figura de Valenzuela es el mérito 

literario de su obra según los críticos. El crítico Cruz no está de acuerdo con Williams 

que dice que Valenzuela no tenía mérito literario.352 Cruz cita críticos serios que dice que 

su “Romance” en endechas tiene valor literario. Solamente apoya uno de los tantos 

argumentos negativos contra el personaje de Valenzuela del crítico Fernández Guerra. 

Fernández Guerra crítica el ascenso de poder de Valenzuela a pesar de su falta de su 

incompetencia política y administrativa. Entonces, Cruz pregunta por qué la Avellaneda 

no mostró el talento poético de Valenzuela en su comedia.353 Sin embargo, el enfoque de 

la comedia no es el mérito artístico de Valenzuela sino que si tiene mérito como valido. 

Por último, hay que notar el trueque del discurso al hacer Valenzuela el objeto de 

deseo de Eugenia. Es Eugenia quien busca a Valenzuela y lo observa para determinar si 

es buen partido para ella. Valenzuela es el recipiente pasivo de los oráculos de Talía que 

transmite Eugenia por medio de la estatua de la musa. En esta obra el artista es un 

receptor no un actor. También la dramaturga muestra como Valenzuela se deja llevar por 

una mujer cuando Eugenia lo recluta para defender a la reina. De igual modo, Valenzuela 

toma un papel pasivo con el duque y el marqués cuando viene a pedirle que escriba una 

comedia. Ellos lo buscan. No hay indicios de que Valenzuela busque patrones para su 
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obra. Más adelante, Valenzuela sigue siendo pasivo en contraste, recibiendo los favores 

de la reina, con Eugenia que siempre toma un papel activo. Sin embargo, Valenzuela si 

actúa para proteger a Eugenia del caballo (Acto 4, vi). En fin, Valenzuela es un personaje 

pasivo por casi toda esta obra así como el príncipe de Viana don Carlos es en la obra 

Príncipe de Viana. Sin embargo no todos los personajes masculinos de Avellaneda son 

personajes pasivos como Saúl en Saúl, Munio Alfonso en Munio Alfonso, Baltasar en 

Baltasar, el duque, el conde y el marqués en esta obra. La pasividad de Valenzuela es 

necesaria para darle el foro a Eugenia para que ella actúe y muestre su consciencia y 

astucia política. 

Gómez Avellaneda usa el gracioso del Siglo de Oro para crear el paje Valentín. 

Valentín es el paje de Valenzuela. Su función es hacer reír. Pero también hace un papel 

importante como confidente de Valenzuela y más tarde de la reina.354 Nos recuerda del 

gracioso de la comedia del Siglo de Oro porque es pícaro, listo, realista, sarcástico, 

materialista. Él paga las cuentas y, entonces, sabe lo que hay que hacer para sobrevivir. 

Valentín es cómplice involuntario de Eugenia porque Valentín le sugiere a Valenzuela 

que se aprovecha de su puesto para hacerse rico.355 Entonces, Valentín critica el sistema 

de favoritismo indirectamente con sus esfuerzos por emplear los nuevos privilegios que 

adquirió Valenzuela. Representa los individuos que utilizan la corrupción para su propio 

bien sin considerar el bien de los demás. A Valentín no le importa que el país esté en la 

ruina. Le interesa estar cómodo, comer bien y vivir la buena vida. Sin embargo, Valentín 

siempre le es fiel a Valenzuela aún cuando éste no tenía dinero. 
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En contraste, Luisa Paz ayuda a Eugenia por su interés en recibir reconocimiento 

de la reina con la influencia de Eugenia. Luisa es la hermana de la nodriza de Eugenia. 

Entonces, Luisa le presta su puerta secreta a Eugenia. Las casas de Valenzuela y de Luisa 

comparten una pared. Tiene una puerta secreta que se abre a la alcoba de Valenzuela: 

Vuestra nodriza, mi hermana 
[...] 
Cuando habitaba este cuarto, 
[...] la idea  
Tuvo -- según os he dicho --  
De hacer abrir esta puerta 
Que disimula el tapiz 
Y oculto resorte cierra, 
[...] 
Vuestra pasión aprovecha. (Acto 2, i) 
 

Esta última línea nos recuerda a las dueñas como la Celestina que eran sirvientes 

empleadas por las familias para proteger a las damas que facilitaban los encuentros 

ilícitos entre las damas y los galanes de las comedias del Siglo de Oro. Aunque Luisa no 

es tan corrupta que permite la deshonra de Eugenia, sí pide una recompensa por su ayuda. 

El precio de Luisa es que Eugenia le lleve su labor a la reina, un pañuelo bordado por 

Luisa. Es este pañuelo el segundo desengaño de Valenzuela cuando averigua que el 

pañuelo que usó la segunda dama tapada, la más hermosa, es de Luisa la bordadora. Luisa 

necesita la ayuda de Eugenia para recibir reconocimiento por su labor. Entonces, la 

autora muestra otra vez el sistema que no recompensa la buena labor o el talento sino que 

favorece a las personas que tienen conexiones, los favoritos. Luisa es otro vehículo de 

crítica del sistema del favoritismo que plaga la sociedad. 

 Pero el papel de Luisa no se limita a prestarle la puerta secreta sino ella también 

hace el papel de la primera dama tapada para probar a Valenzuela. Más tarde Luisa toma 
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otra vez el papel de la dama tapada para engañar al duque que sospecha que Eugenia está 

en la casa de Valenzuela. De este modo se salva los planes de Eugenia al evitar este 

encuentro. Por último, Luisa también le sirve de confidente a Eugenia para exponer sus 

sentimientos y sus intenciones. 

La crítica sociopolítica de la Avellaneda también incluye la crítica de la 

aristocracia decadente y corrupta. Los tres nobles, el duque de Montalvo, el conde de 

Monterrey y el marqués de Astorga, no son tan nobles en contraste con aristócratas en 

otras obras de la Avellaneda como el duque e Isabel de Peralta en el Príncipe de Viana. 

Este cambio se debe tal vez al asunto de la Real Academia cuando los nobles fueron los 

que votaron por excluir a las mujeres.356 El conde y el duque son partidarios de don Juan 

y, por lo tanto, enemigos de la reina. La dramaturga nos muestra la corrupción del duque 

y del conde al revelar cómo piensan explotar a Valenzuela para desacreditar a la reina. 

Por ser corruptos, el duque y el conde no pueden comprender porque no puede comprar a 

Valenzuela. Para ellos, Valenzuela es un escritor plebeyo pobre que no podría advertir 

que lo exploten. Sin embargo, Valenzuela sí se da cuenta y decide aprovecharse de que 

ellos no sospecharían su independencia. Como aristócratas, el duque y el marqués están 

acostumbrados a tener control absoluta sobre los plebeyos como Valenzuela. Ellos no 

pueden concebir que Valenzuela sea un individuo inteligente que cuestione sus órdenes. 

Los dos también cometen el error hablar en un lugar donde los pueden oír. 

El duque de Montalvo también comete el error de esperar que Eugenia lo 

encuentre atractivo por ser aristócrata. El duque está enamorado de Eugenia pero no le es 
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correspondido. Eugenia simplemente explota el deseo del duque para protegerse y para 

proteger a Valenzuela y a la reina. La suerte del amor del duque depende del cambio en la 

política como dice el conde: 

Por el político cambio 
Que incansables promovemos, 
Otro tendrá también fausto 
La suerte de vuestro amor. (Acto 1, iii) 

 
De nuevo se muestra la arrogancia de los nobles que piensan si tienen el poder podrán 

tener a la mujer que quieren. Pero con el tiempo el duque se da cuenta que Eugenia ama 

al favorito de la reina, Valenzuela, cuando dice que Eugenia finge aborrecer a Valenzuela 

(Acto 4, iii). En fin, el duque no es un personaje bien delineado porque su papel es 

mostrar la corrupción en la aristocracia y la arrogancia de los hombres en el poder. 

Los otros aristócratas, el conde de Monterrey y el marques de Astorga tampoco 

son personajes desarrollados en esta obra. El conde de Monterrey que es un partidario de 

don Juan y enemigo de la reina doña Mariana expresa los intereses y las frivolidades de la 

aristocracia preocupada por su comodidad. El conde es un cínico preparado para lograr su 

meta, la corona para Juan José de Austria. Mientras que el marqués de Astorga es una 

persona voluble y no se compromete. El marqués de Astorga es un cobarde que busca el 

favor de quien está en poder así como lo explica el duque: 

Cuando nada se arriesga Astorga, 
Es capaz de heroísmo. (Acto 3, iv) 
 

El marqués de Astorga es un personaje que muestra la hipocresía y la corrupción en la 

corte. La Avellaneda caracteriza a los cortesanos como hipócritas destructivas en la corte 

como Neregel y Rabsares en Baltasar.  
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En conclusión, Gertrudis Gómez de Avellaneda re-escribe la historia del 

encumbramiento de Valenzuela usando el modelo de la comedia del Siglo de Oro para 

colocarse dentro de la tradición y la estructura del poder así como lo comenta una 

crítica.357 Es obvio que la dramaturga trata de ubicarse dentro del mismo sistema de una 

manera subvertida porque este sistema la excluía por ser mujer. No solamente usa los 

recursos del discurso literario, sobretodo de la comedia del Siglo de Oro, para situarse 

dentro del establecimiento literario sino también los usa para criticar la corrupción en él. 

 La Avellaneda mezcla los asuntos serios de la conjura, de la corrupción y del 

atentado contra la vida de Valenzuela con los elementos cómicos como los comentarios 

del paje Valentín y la sorpresiva cambio de la bordadora Luisa por la hermosa dama 

tapada Eugenia. Otro recurso de la comedia que usa la dramaturga es el gracioso con el 

paje Valentín. La dramaturga emplea este elemento esencial de la comedia del Siglo de 

Oro no sólo para entretener al público sino también para expresar el cinismo y 

materialismo del sistema del favoritismo. La falta de respeto por las tres unidades de 

asunto, tiempo y lugar es evidente en la obra que tiene un asunto doble situado en varios 

lugares y en un periodo de tiempo mucho más largo que un día. Sería imposible tratar 

estos episodios históricos efectivamente dentro del marco delineado por las unidades 

clásicas del teatro. Otro elemento emocionante de la comedia de capa y de espada es la 

lucha de esgrima entre el duque y don Fernando de Valenzuela en que Valenzuela 

defiende el honor de la dama encubierta. Por último, el recurso más importante para esta 

                                                 
357 Cadavid Alzate, 14. 
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comedia es la puerta secreta como el pasadizo secreto en la comedia La dama duende 

escrita por Calderón de la Barca previamente citada.  

Esta puerta secreta entre la casa de Valenzuela y la de Luisa la bordadora libera a 

Eugenia de los parámetros socioculturales que la encierran. En primer lugar la puerta 

secreta le permite conocer mejor a Valenzuela observándolo y leyendo sus obras. 

Después la puerta le permite darle voz a la estatua muda de la musa Talía para alentarle a 

Valenzuela. Los oráculos de Talía predicen un futuro, de éxito en el arte y en el amor, del 

cual Eugenia es la autora. Luego, Eugenia puede entrar sola a la casa de un hombre, 

Valenzuela, sin perder el honor. Hay que notar que la autora tapa a Eugenia también para 

proteger su honor que era otro recurso de la comedia del Siglo de Oro y del 

romanticismo. Por medio de la puerta, Eugenia ahora puede transgredir el espacio de un 

hombre y luego el ámbito político de los hombres como la duende. El duende histórico se 

convierte en la duende que es Eugenia. La puerta secreta le permite transgredir los 

espacios prohibidos a la mujer para influir a un hombre, Valenzuela, y la situación 

política en la corte enterándose de los secretos de los enemigos.  

Además de esos recursos, la dramaturga usa otros recursos de la comedia de 

manera muy eficaz así como usa recursos del discurso literario para criticar el 

establecimiento literario. En el segundo acto Valenzuela y Eugenia usan un lenguaje 

poético de manera consciente de hacerlo hablando de los símiles y del lenguaje poético 

que están usando. La dramaturga también usa el símbolo de la musa Talía como un 

instrumento de inspiración, uno de influencia y luego uno de comunicación con un pliego 

con información sobre la conjura de los enemigos de la reina, los partidarios de Juan José 
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de Austria. Por último, hay un trueque del mito de Pigmalión en que la mujer es la artista 

que moldea el poeta Valenzuela para que tenga éxito en la corte. En fin, la autora emplea 

los recursos del discurso literario de una forma muy sutil para criticar el sistema del 

favoritismo corrupto y materialista que victimiza tanto al artista como a la mujer. 

El tema más importante de esta comedia es evidentemente la crítica del sistema 

que recompensa las intrigas y la hipocresía y no el mérito. Gómez de Avellaneda resiente 

este sistema por dos razones. Por un lado, la dramaturga contrasta el cinismo  y el 

materialismo de Eugenia y el paje Valentín con el idealismo y la pureza de Valenzuela 

para mostrar que el artista tiene que comprometerse políticamente para tener éxito 

artístico. Por el lado, la autora crítica la condición de la mujer que es excluida de este 

sistema al mostrar la ambición frustrada de Eugenia. La ironía de esta comedia es que 

Eugenia que tiene la capacidad para manejar la situación política no puede ejercer su 

capacidad directamente sino indirectamente usando Valenzuela como instrumento.  

Entonces, la trama complicada es una forma más eficaz de expresar esta crítica. 

Gómez de Avellaneda traza con rasgos generales de este episodio histórico en que sólo 

usa tres figuras históricas como personajes de su comedia: la reina Mariana de Austria, 

don Fernando de Valenzuela y la esposa de Valenzuela. Por lo general, estos personajes 

son fieles a sus modelos históricos. Una de las excepciones es el cambio de nombre de 

Ambrosía a Eugenia para la esposa de Valenzuela. Otro cambio es que Valenzuela y su 

esposa ya estaban casados mucho antes (en 1661) de la acción de esta obra. Es también 

notable la omisión de los rumores de la supuesta relación amorosa entre la reina y 

Valenzuela para proteger la imagen de la reina. Otra omisión de los textos históricos es la 
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ausencia de Everardo Nithard y Juan José de Austria. Estos dos figuras están presentes en 

las conversaciones y en la exposición por medio de otros personajes de ese modo la 

acción se puede centrar en Eugenia y Valenzuela. Una crítica menciona que la 

complejidad de la trama no permite el desarrollo de los personajes ni de los temas.358 Sin 

embargo, la trama compleja muestra la complejidad del sistema del favoritismo y la 

magnitud de la corrupción. 

Pero la complejidad de la trama sí impide el desarrollo de los personajes que la 

autora usa eficazmente para mostrar el sistema corrupto del favoritismo y del 

materialismo. Los personajes no son tan bien desarrollados como los personajes en otras 

obras avellanedianas como Saúl y Baltasar. En contraste, muchos de los personajes son 

contradictorios de carácter para criticar el efecto de este sistema en los individuos como 

Eugenia, Valenzuela, la reina Mariana y Valentín. Eugenia es un personaje simpática 

porque es leal a la reina y quiere ayudar a Valenzuela pero sus intrigas como duende son 

evidencia de su cinismo. Por su parte, Valenzuela es un artista idealista que no quiere 

aprovecharse del sistema como sugiere su paje pero se hace partidario de las intrigas de 

Eugenia para proteger a la reina. La reina Mariana es inofensiva pero es una soberana 

descuidada que fomenta el favoritismo sin pensar en las consecuencias de sus decisiones. 

Por último, el paje Valentín es leal a su amo Valenzuela a pesar de la pobreza que ha 

sufrido con él. Sin embargo, éste también expresa el cinismo que es necesario para 

sobrevivir en tal sistema que no recompensa el mérito y la honestidad. Por último, los tres 

                                                 
358 Moore, 148 
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nobles son ejemplos de los cortesanos destructivos y corruptos que no se preocupan por 

el bien del Estado ni mucho menos de los demás. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIÓN 

Al examinar los dramas históricos de Gertrudis Gómez de Avellaneda es evidente 

los dramas desarrollan ciertos temas políticos constantes y nos presentan protagonistas 

femeninas que desafían los parámetros socioculturales que las limitan al hemisferio 

doméstico. La misma dramaturga desafía estos parámetros al escribir para el teatro, un 

género público, y al escribir sobre los asuntos ‘varoniles’ de historia, gobierno y política. 

La dramaturga crítica y, a la vez, se conforma la ideología que determina la condición de 

la mujer en el siglo XIX, en particular la exclusión de la mujer del ámbito público donde 

se determinan los mismos parámetros que delinean su hemisferio designado, el 

doméstico. Gómez de Avellaneda usa los dramas históricos como vehículos para criticar 

la situación sociopolítica en el pasado y en su época. Entonces, la Avellaneda manipula 

los hechos y las figuras de los textos históricos como si fueran textos literarios influidos 

por la cultura que, a su vez, también influyen la cultura. La manipulación de los hechos 

históricos y de las figuras históricas es un instrumento de expresión de la dramaturga para 

criticar las injusticias que sufren las mujeres. Mas el presente estudio ha encontrado que 

la dramaturga no se limita a esta crítica sino también trata varios temas sociopolíticos 

como la libertad personal y la libertad política, la superioridad de la monarquía, la 

definición del buen soberano, el poder político de la religión, el sistema destructivo del 

favoritismo político, las conjuras y las intrigas en la corte, el matrimonio como 

instrumento político, el amor como una fuerza destructiva e intrusa en la política, el 

conflicto entre el poder civil y el poder eclesiástico.  
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Sin embargo, la dramaturga se conforma al mismo discurso que subvierte en todas 

estas obras. Conciente de la naturaleza pública del teatro, Avellaneda era vulnerable ante 

la censura y sus críticos. De igual manera, dependía de público para tener éxito. En varias 

de sus obras la Avellaneda suprime algunos hechos o aspectos desagradables como 

incesto en Catilina. En otras obras cambia el personaje histórico para que sea uno más 

simpático para el público español. Por ejemplo, transforma la mujer que exige la muerte 

del hijo de Catilina, Aurelia de los textos históricos, a la madre de ese hijo de Catilina 

que lo protege, Aurelia en la obra avellanediana Catilina. Pero hay recordar que no todas 

las omisiones en las obras dramáticas son indicaciones de su conformidad sino que a 

veces las omisiones son necesarias para mantener una estructura dramática para el 

escenario. En otras instancias la dramaturga omite personajes históricos para poder 

desarrollar otros, como omite el emperador Alfonso VII para desarrollar más el personaje 

de su esposa, doña Berenguela, mostrando la capacidad de ésta para gobernar. Aunque 

hay otros ejemplos de su conformidad en el desarrollo de los temas, de los personajes y 

de la acción de las obras, las revisiones y la ausencia de algunas de estas obras y otras de 

su colección Obras completas es la evidencia más notable de su auto-censura, su 

conformidad a la ideología dominante. 

 El presente estudio determinó que los dramas históricos incluidos muestran 

señales de la re-escritura de los hechos históricos documentados en textos históricos, en 

otras obras de ficción histórica o en leyendas. De hecho, la dramaturga usa lazos 

familiares, el amor y el matrimonio, lazos del ámbito privado, para borrar los límites 

entre lo privado y lo público. De esta manera, las mujeres entran al ámbito público y 
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participan en él. En Saúl, Micol goza de ciertas libertades como hija del rey Saúl pero 

todavía está confinada al ámbito doméstico del palacio o del templo. Sin embargo, al 

atestiguar la desobediencia de su padre ante Dios y su consecuente malestar, Micol 

decide transgredir esos parámetros socioculturales cuando va al campamento, ámbito 

masculino, para ayudar a su padre y a su pueblo. Micol también se enamora de David. 

Entonces, por ese amor y el bien del pueblo judío, Micol actúa como una mujer 

independiente desobedeciendo a su padre. La dramaturga re-ubica a las mujeres en la 

acción principal de sus obras y las extrae de las tinieblas del silencio. Logra recobrar 

estas mujeres olvidadas e inexistentes dándoles nombres como Nitocris conocida en la 

Biblia sólo como la madre de Baltasar en Baltasar. En Recaredo también crea una historia 

íntima del amor entre Recaredo y Bada. La dramaturga elabora esta historia de acción 

como parte de la acción principal de la obra y, de ese modo, crea el personaje de Bada 

quien es conocida nada más como la esposa de Recaredo I en los textos históricos. 

Egilona, la viuda del último rey de los godos, es otro ejemplo de cómo la escritora llena 

los silencios en los textos históricos con una historia de un amor imposible entre la 

cristiana Egilona y el emir musulmán Abdalasis en la obra Egilona. En Munio Alfonso, la 

dramaturga llena muchos espacios con la historia de Fronilde, la hija de Munio Alfonso, 

quien se enamora del príncipe don Sancho. Esta obra recobra muchas figuras olvidadas 

como Fronilde, la emperatriz doña Berenguela y la princesa doña Blanca de Navarra. 

Estas mujeres que sólo recibían unas cuantas líneas en los textos históricos, si es que 

recibían algo de reconocimiento, son ahora figuras centrales o secundarias con papeles 

más desarrolladas en el escenario de la obra de Gómez de Avellaneda.  
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La dramaturga también llena los espacios en casi todas de las obras estudiadas 

con un triángulo amoroso para captar el interés del público. El triángulo amoroso también 

sirve como instrumento para abrirle el paso a la mujer de lo doméstico a lo público. El 

triángulo amoroso como el de Elda, Rubén y Baltasar en Baltasar re-traza los confines en 

el ámbito doméstico para Elda, la esclava judía y esposa de Rubén. Al captar el interés de 

Baltasar, Elda puede influir a Baltasar en reformar su dominio político de los judíos. En 

el caso particular de Catilina, la acción íntima del triángulo amoroso de Aurelia, Catilina 

y Fulvia subvierte la acción política. La dramaturga le da más tiempo a la intriga amorosa 

creando una historia para llenar los espacios y para captar el interés del público femenino. 

Este triángulo amoroso despierta los celos de Fulvia motivándole a ella ir al senado, 

ámbito político, para revelarle a Cicero los secretos de Catilina para vengarse de la 

traición de Catilina. Por último, el triángulo sirve de instrumento para mostrar la 

hipocresía y las mentiras de Catilina cuando éste le miente a Fulvia de tal modo que se 

cuestiona la veracidad de sus declaraciones políticas. Mientras que, el triángulo amoroso 

de Fronilde, don Sancho y doña Blanca en Munio Alfonso ubica a Fronilde una dama de 

la corte en medio del hemisferio político porque su relación con el príncipe peligra un 

tratado de paz entre Navarra y Castilla. La dramaturga usa el triángulo amoroso para 

elaborar una historia que sirve de explicación de la muerte de Fronilde, la hija de Munio 

Alfonso, mencionado en el testamento de Munio Alfonso. Por último, hay un triángulo 

amoroso de don Fernando Valenzuela, doña Eugenia de Uceda y del duque de Montalvo 

en la comedia Oráculos de Talía o duendes en el palacio que le presenta a Eugenia la 

oportunidad de manipular la situación política y de escoger su pretendiente. Estos 
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triángulos amorosos es una forma de re-escribir la historia para el escenario con el fin de 

mantener el interés del público. Pero también los triángulos amorosos son una manera de 

re-trazar los parámetros entre el hemisferio privado de la vida doméstica y el hemisferio 

público de la política y el gobierno. Al re-trazar esos parámetros la dramaturga libera a 

los personajes femeninos de sus confines para que estas mujeres muestren su capacidad 

para participar en el ámbito político. De ese modo, la dramaturga expresa su crítica de 

excluir a las mujeres del ámbito político. 

La dramaturga también manipula los hechos o los personajes omitiendo lo 

desagradable. En Saúl la dramaturga no incluye las partes más desagradables de la 

historia de Micol y David como el abandono de Micol por David y el resentimiento que 

siente ella. De igual manera, la dramaturga no menciona aspectos desagradables de un 

personaje como los ídolos que tenía Micol.  También no menciona el supuesto incesto de 

Catilina con su hija en Catilina. Según los textos históricos de Sallust y Cicero, Aurelia 

era la hija de Catilina con quien tiene una relación incestuosa. Avellaneda suprime este 

hecho y caracteriza a Aurelia como la esposa de Catilina, un ángel del hogar, siguiendo el 

modelo de la ideología del siglo XIX. El público español del siglo XIX no toleraría el 

incesto. De igual manera, la dramaturga le da a entender al público que Munio Alfonso 

mató a su hija pero no lo muestra haciéndolo en Munio Alfonso. De modo parecido, la 

dramaturga no menciona las indiscreciones de don Carlos en El Príncipe de Viana para 

poder elaborar la amor de Isabel de Peralta por el príncipe. Finalmente, la dramaturga 

tampoco menciona los rumores de la supuesta relación amorosa entre la reina doña 

Mariana de Austria y don Fernando de Valenzuela en la comedia Oráculos de Talía o 
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duendes en el palacio. Para proteger la imagen de la reina, la dramaturga elabora la 

relación amorosa entre doña Eugenia de Uceda y Valenzuela. Estas omisiones muestran 

no sólo conformidad, consciente o inconsciente, de la autora con la ideología sino 

también son indicios del talento de la dramaturga que conocía bien a su público. 

Por otro lado, las omisiones sirven para mejorar la estructura, para obtener un 

efecto más dramático, para enfatizar la intriga amorosa o para desarrollar otros 

personajes. La dramaturga también omite hechos o personajes cuando condensa los 

hechos en varias de sus obras como Saúl, Baltasar, Catilina y Oráculos de Talía o 

duendes en el palacio. La dramaturga mejora la estructura de su comedia Oráculos de 

Talía o duendes en el palacio cuando omite tres personajes históricos: el rey don Carlos 

II, su medio hermano Juan José de Austria y Everardo Nithard. La omisión de estas tres 

figuras le permite a la dramaturga enfatizar las acciones de Valenzuela y Eugenia. Es 

evidente que Gómez de Avellaneda omite las elecciones en Catilina para enfatizar la 

intriga del triángulo amoroso. Pero una omisión notable es el Munio Alfonso cuando la 

dramaturga omite el personaje histórico del emperador Alfonso VII para desarrollar el 

personaje de su esposa, la emperatriz doña Berenguela, como modelo del buen soberano 

enfatizando la capacidad de la mujer para gobernar.  

Al re-escribir la historia para el escenario Gómez de Avellaneda monta 

yuxtaposiciones en el escenario como el ángel del hogar representado como Aurelia y 

Fulvia. Contrasta también al artista idealista Valenzuela con el sirviente cínico Valentín 

en la primera escena de la comedia Oráculos de Talía o duendes en el palacio. Los 

personajes se contradicen entre sí para presentar dos perspectivas diferentes: el idealismo 
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y el materialismo. Otro ejemplo son las caracterizaciones de Catilina que dan los 

conjurados en el banquete. Algunas de las alusiones a libertadores o defensores de Roma 

son positivas mientras que otras a los tiranos y los criminales son negativas. Por medio de 

su caracterización contradictoria de catilina la autora ilustra como los políticos usan 

vocablos como la libertad, la justicia, la patria y la virtud pero actúan de forma 

contradictoria como tiranos, conjurados y corruptos. Una yuxtaposición interesante es la 

de Fronilde y el príncipe don Sancho en que se contraste el pragmatismo de Fronilde, 

atrapada por los confines del código de honor, con el romanticismo de don Sancho. Las 

yuxtaposiciones sirven para desarrollar los personajes pero también criticar el 

materialismo expresado por Valentín, la corrupción política de Catilina y la situación 

injusta de Fronilde. 

Al borrar los límites entre lo privado y lo público, las protagonistas en todas las 

obras dramáticas históricas pueden transgredir los parámetros socioculturales que las 

limitan. Entonces, estas mujeres salen del ámbito doméstico para entrar y participar en el 

ámbito político. Los resultados de su participación directa o indirecta son mixtos. 

Algunas de las mujeres en la obra toman un papel positivo como buenos soberanos como 

Nitocris en Baltasar y la emperatriz doña Berenguela en Munio Alfonso. Ambas mujeres 

muestran las cualidades para reinar: son inteligentes, espirituales, justas y compasivas. 

Otras como Micol en Saúl, Bada en Recaredo y Egilona en Egilona muestran la 

capacidad para gobernar con inteligencia, valor, moralidad, compasión y justicia. La 

dramaturga trata el tema del buen soberano en casi todas las obras incluidas mostrando 

ejemplos de soberanos buenos como Abdalasis en Egilona y la emperatriz doña 



 257

Berenguela en Munio Alfonso o malos como Saúl en Saúl y el rey don Juan II en El 

Príncipe de Viana. Una cualidad muy importante en todas las obras es la moralidad y la 

espiritualidad del soberano. Este criterio es evidente en la obra Saúl en que David es el 

mejor soberano por superioridad moral, su fe en Dios. La dramaturga opinaba que la 

fuerza del pueblo dependía de su superioridad moral, su fe como expresa en su prólogo a 

Baltasar.359 Entonces, el líder del pueblo tenía que ser un líder espiritual como doña 

Berenguela que reza en Munio Alfonso. Otro criterio importante para gobernar es el amor 

y la responsabilidad por el pueblo que se muestra con los sacrificios del soberano. Saúl 

pierde el trono por su soberbia así como Baltasar pierde su trono por su inercia espiritual 

y su falta de interés en el pueblo. Mientras que Micol muestra capacidad para gobernar al 

actuar por el bien de su pueblo ayudando a David en Saúl. Elda va a la corte con Nitocris 

porque no quiere hacerla enojar y desea abogar por una mejoría de las condiciones de los 

judíos en Baltasar. Bada tiene que renunciar su voto para casarse con recaredo por el bien 

del pueblo en Recaredo. Los sacrificios más evidentes son los de don Sancho, de Fronilde 

y de doña Blanca en Munio Alfonso para mantener la paz entre Castilla y Navarra. Isabel 

arriesga su honor y su vida por el príncipe y por los derechos del pueblo. En contraste, el 

rey don Juan II no está dispuesto a sacrificar nada por un pueblo, Navarra, por el cual no 

siente amor. Este rey abusa de su poder porque su esposa manipula sus inseguridades y 

sus caprichos. De igual se puede describir a la reina Mariana de Austria en Oráculos de 

Talía o duendes en el palacio por darle favores a Valenzuela sin considerar su mérito. La 

monarquía es el sistema político que domina las obras dramáticas históricas de la 

                                                 
359 Gómez de Avellaneda, prólogo a Baltasar, 173. 
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Avellaneda que caracteriza de una manera, por lo general, favorable. Sin embargo, la 

superioridad del sistema monárquico depende de la cualidad del monarca. Por eso, la 

definición del buen soberano es un tema que la dramaturga desarrolla en todas estas 

obras.  

Por otro lado, otras protagonistas femeninas son víctimas heroicas como Elda en 

Baltasar, Fronilde en Munio Alfonso e Isabel en El Príncipe de Viana que se sacrifican 

por el pueblo. Estas mujeres sacrifican su libertad personal por el bien del pueblo. Elda 

va a la corte dejando atrás a su esposo Rubén. Elda se esfuerza por enseñarle a Baltasar 

como ser un soberano justo y moral. Al final Elda pierde su esposo y su cordura. Fronilde 

no puede casarse con el hombre que ama porque él es un príncipe destinado a casarse con 

doña Blanca para mantener la paz. Fronilde pierde su vida como víctima de las 

apariencias y del código injusto del honor. Isabel tampoco se puede casar con el hombre 

que ama porque éste muere asesinado. Aunque Isabel se sacrifica por amor el príncipe 

don Carlos, ella también lucha por los fueros, los derechos del pueblo, ante la tiranía del 

rey don Juan II. Dentro este grupo se debe incluir al príncipe don Carlos aunque no sea 

mujer. Don Carlos ejemplifica el buen cristiano por someterse sin quejas a la voluntad de 

su padre para no causar otra guerra civil. Don Carlos es bondadoso aún con el soldado 

que tiene que aprisionarlo. Aunque don Carlos sea más pasivo que Isabel, él también es 

una víctima heroica. El heroísmo de estos personajes se debe a su superioridad moral. 

Sin embargo, hay otros personajes femeninos muy destructivos como Fulvia en 

Catalina y la reina Juana en El Príncipe de Viana. Fulvia dominada por su pasión que 

siente por Catilina es un monstruo destructivo. Fulvia amenaza la paz doméstica en 
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contraste con el ángel doméstico representado por la Aurelia de Avellaneda. Sin 

embargo, los efectos destructivos de Fulvia son más que la destrucción de la paz 

doméstica al mandar la muerte del hijo de Catilina, Carino. Fulvia amenaza la paz civil 

porque se aprovecha de la política para vengarse. Mueren varios conjurados porque ella 

le revela al senado los secretos de Catilina. Al usar los signos antitéticos de 

monstruo/ángel, la Avellaneda se ha conformado al discurso dominante.360 Por su parte, 

la reina doña Juana en El Príncipe de Viana no se puede considerar un monstruo según la 

ideología del siglo XIX porque a pesar de las consecuencias trágicas de sus acciones e 

intrigas, ella se esfuerza por avanzar a su hijo. La motivación de la reina no es satisfacer 

sus deseos como Fulvia sino que es garantizar el trono para su hijo Fernando, el futuro 

Fernando de Aragón. Aún así la reina es peligrosa porque es inteligente, astuta y 

cautelosa. Manipula a su esposo el rey con eficacia y sin escrúpulos. Es la antítesis del 

buen soberano porque no muestra amor ni responsabilidad por el pueblo y 

definitivamente no muestra superioridad moral. Fulvia y la reina doña Juana se parece 

porque son mujeres independientes que se aprovechan del sistema político para satisfacer 

sus deseos o su ambición. 

Finalmente, hay dos personajes femeninos de carácter ambiguo como Eugenia y 

la reina Mariana en Oráculos de Talía o duendes en el palacio. Eugenia es una mujer 

independiente e inteligente que aprecia el arte de Valenzuela. La reina Mariana de 

Austria es una mujer vulnerable atrapada en una corte hostil. Sin embargo, estas mujeres 

participan en las intrigas destructivas de la corte para satisfacer sus ambiciones. De modo 

                                                 
360 Greene y Kahn, 67. 
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parecido, las dos mujeres manipulan a Valenzuela para protegerse de los partidarios de 

don Juan José de Austria. Eugenia manipula a Valenzuela y las circunstancias como 

duende para aprovecharse del sistema del favoritismo para poder satisfacer su ambición 

de crear su pareja ideal. Mientras que la reina abusa de su poder para fomentar el 

favoritismo de una manera arbitraria para satisfacer sus caprichos y para protegerse. Las 

acciones de Eugenia, la reina Mariana de Austria, la reina doña Juana y Fulvia son 

ejemplos de los mecanismos necesarios para poder vivir bajo las condiciones injustas. 

Entonces, se ven forzadas a manipular el sistema político para satisfacer sus ambiciones. 

Estas cuatro mujeres son ejemplos de la ambición frustrada de las mujeres confinadas por 

la ideología dominante. 

En fin, los dramas históricos de Gertrudis Gómez de Avellaneda abarcan varios 

periodos de historia y varias etapas de su vida pero hay unos constantes entre todos ellos. 

La Avellaneda nos presenta protagonistas notables por su bondad y otras por su maldad 

que transgreden los parámetros socioculturales para satisfacer sus ambiciones. Al 

elaborar sus historias, la dramaturga desarrolla unos temas filosóficos, religiosos y 

políticos que enfatizan la responsabilidad y moralidad del individuo a pesar de las 

circunstancias.  

Por medio del presente estudio, hemos visto cómo Avellaneda re-escribe la 

historia  bíblica, clásica y nacional para criticar la condición de la mujer. Los recursos 

principales que usa son los personajes, el discurso y la estructura para mostrar la 

capacidad de la mujer de participar en la esfera pública. Albín comenta cómo Gómez de 

Avellaneda explora las fronteras de género, nación y ciudadanía. “Los artículos de la 
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Avellaneda operan simultáneamente [...] fuera y dentro del espacio discursivo del siglo 

XIX [...] la ideología patriarcal, el discurso nacional en la América hispánica y el debate 

sobre la ciudadanía [...] la escritora entabla un diálogo con lo nacional desde una posición 

marginal en relación al discurso formulado por los patricios modernizadores [...] asumen 

la figura del intelectual público y escriben ensayos en los que intentan establecer la 

ideología nacional y definir la nacionalidad.”361 Las mujeres de la época de Avellaneda 

no están incluidas en el discurso que determina sus derechos. Las mujeres no son 

consideradas ciudadanas por el discurso dominante y, por lo tanto, no tienen derecho a 

hablar ni expresarse como ciudadanas. En algunas de estas obras la autora reflexiona 

sobre el papel de la mujer en la esfera pública. Al mostrar la capacidad de varias mujeres 

en estas obras para gobernar y participar en la política y en el gobierno, Avellaneda 

propone una visión alternativa de la nación y ciudadanía que incluye mujeres y les da el 

derecho de participar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
361 Albín, 170. 
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