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Presentación

José de la Puente Brunke 
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Pontificia Universidad Católica del Perú

La trayectoria académica de la Dra. Milena Cáceres Valderrama 
destaca por su permanente interés en el estudio de las muy diver-
sas tradiciones de nuestro país. En particular, desde hace varias 
décadas ha centrado su atención en festividades que denotan la 
influencia de los legados culturales a partir de los cuales podemos 
entender lo que es el Perú de nuestros días. Desde los años finales 
de la década de 1970 Milena Cáceres ha recorrido los caminos del 
Perú, ha visitado bibliotecas muy diversas, ha realizado entrevistas 
a protagonistas de las festividades y, sobre todo, ha participado en 
ellas, poniendo de relieve su condición de patrimonio inmaterial 
que debe ser preservado. Su trabajo se ha dedicado en especial al 
análisis de las fiestas de “moros y cristianos” en el Perú. Esas fiestas, 
de obvio origen español, permiten unir dos conquistas: la de los 
musulmanes en la península ibérica durante la Edad Media, y la de 
los españoles en lo que fuera el territorio del Tahuantinsuyo. De 
este modo, Milena Cáceres estudia el mestizaje en virtud del cual 
Carlomagno está presente en el Perú de nuestros días, y pone de 
relieve el significado del “teatro rural” en el siglo XXI.

Soy testigo de la seriedad del trabajo académico de Milena Cáce-
res, y de su entusiasmo por organizar grupos de trabajo en torno al 
estudio del patrimonio inmaterial del Perú. Así, desde hace algunos 
años, y gracias a su iniciativa, se creó en el Instituto Riva-Agüero el 
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Grupo de Investigación sobre Tradición Oral Peruana, que ha desa-
rrollado ya actividades muy diversas. Además, ese grupo –impulsado 
por Milena Cáceres y coordinado por Luis Repetto– ganó una de 
las becas que ofrece el Instituto Riva-Agüero, que dio un decisivo 
impulso a sus trabajos. Durante los años en los que dirigí el Instituto 
pude comprobar la generosidad y el compromiso de Milena Cáceres 
con las actividades del grupo, al igual que el éxito de las actividades 
que organizaba. Me es muy grato manifestarlo por escrito al inicio 
de este libro que, en definitiva, es una notable contribución al mayor 
conocimiento del Perú.    



En un memorable pasaje de los Comentarios reales, el Inca Garcilaso 
evoca con nostalgia el exquisito dominio que los incas tuvieron de 
las artes escénicas: 

Algunos religiosos […] han compuesto comedias para que las repre-
senten los indios, porque supieron que las representaban en tiempo 
de sus reyes incas, y porque vieron que tenían habilidad e ingenio para 
lo que quisiesen enseñarles. Y así un padre de la Compañía compuso 
una comedia en loor de nuestra Señora la Virgen María y la escribió en 
lengua aymara, diferente de la lengua general del Perú. Representáronla 
indios muchachos y mozos en un pueblo llamado Sulli [Juli]. Y en Potosí 
se recitó un diálogo de la fe al cual se hallaron presentes más de doce 
mil indios. En el Cuzco se representó otro diálogo del niño Jesús donde 
se halló toda la grandeza de aquella ciudad. Otro se representó en la 
ciudad de Los Reyes delante de la Cancillería y de toda la nobleza de 
la ciudad y de innumerables indios […], compuesto a pedazos en dos 
lenguas, en la española y en la general del Perú. Los muchachos indios 
representaron los diálogos en todas las cuatro partes con tanta gracia 
y donaire en el hablar, con tantos meneos y acciones honestas, que 
provocaban a contento y regocijo, y con tanta suavidad en los cantares, 
que muchos españoles derramaron lágrimas de placer y alegría viendo 
la gracia y habilidad y buen ingenio de los indiezuelos, y trocaron en 

Prólogo

Dr. Miguel Zugasti 
TriviUN-Universidad de Navarra, España
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contra la opinión que hasta entonces tenían de que los indios eran torpes 
e inhábiles (libro II, cap. 28).

La cita se complementa bien con los datos que nos brinda el 
ilustre cronista de la Villa Imperial de Potosí, don Bartolomé Arzáns 
de Orsúa y Vela, quien apunta cómo en 1555 se hicieron en dicha 
villa ocho comedias o representaciones en verso mixto del idioma 
castellano con el indiano. Las cuatro primeras fueron escenificadas 
por los nobles indios, versando sobre: 1) origen de los monarcas ingas 
del Perú; 2) los triunfos de Huayna Cápac; 3) las tragedias de Cusi 
Huáscar; 4) la ruina del imperio inga con la entrada de los españoles 
y captura de Atahuallpa (vol. I, p. 98). Un siglo más tarde, el mismo 
cronista apunta que en 1641 se exhibió en Potosí una comedia nue-
va del poeta Juan Sobrino que versaba sobre la Prosperidad y ruina 
de los ingas del Perú, con especial atención a la entrada de Pizarro, 
caída del imperio inca, guerras civiles y posterior llegada del virrey 
Francisco de Toledo (vol. II, p. 86). Dignos antecedentes de la Tragedia 
del fin de Atahuallpa, de larga tradición, que Jesús Lara actualizó y 
divulgó en la segunda mitad del siglo XX.

En el virreinato de México hay más casos semejantes a estos, 
pero me limitaré a citar dos de ellos. En la localidad de Cuilapam 
(Oaxaca) sigue muy viva la tradición de la Danza de la pluma (o de 
la conquista): el espectáculo que hoy podemos apreciar carece de 
letra, pero se conservan cuatro o cinco versiones diferentes del 
texto original, que van desde el siglo XVIII (versión larga, con más 
de 1600 versos) hasta el XX (versión en prosa). El segundo caso es 
harto interesante: el P. Motolinía narra un ejemplo temprano de 
los indios tlaxcaltecas durante la representación de La conquista de 
Jerusalén (Tlaxcala, 1539), donde se deslizó una referencia ad hoc a 
la caída de la capital azteca y al papel destacado que tuvieron en el 
lance los indios tlaxcaltecas.

Quiero resaltar este último dato porque es el más antiguo 
conocido sobre la implantación en América de las muy españolas 
fiestas de moros y cristianos, y porque ya en esta primera ocasión 
se aprovechó la oportunidad para establecer un nexo entre las dos 
conquistas: la de España por los musulmanes y la del Nuevo Mundo 
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por los españoles y sus indios aliados. Y aquí conectamos con una 
de las máximas especialistas en el tema, la Dra. Milena Cáceres 
Valderrama, quien hace una década nos deslumbró con su ensayo 
sobre La fiesta de moros y cristianos en el Perú (2005).

Me interesa destacar este continuum cultural que traspasa los 
siglos, las fronteras y los océanos y conecta a unos pueblos con 
otros, a unas tradiciones con otras. En el fondo se trata de un fenó-
meno semejante al aplicado por Menéndez Pidal para elaborar su 
Romancero hispánico, que se nutrió de los aportes americanos que 
con tanto esmero le brindaron Rufino José Cuervo, el Padre Fabo 
o Antonio Gómez Restrepo, entre otros. La cultura hispánica, su 
estudio y recepción, quedaría incompleta si hiciéramos caso omiso 
a sus ramificaciones y diversificaciones en América. La Dra. Cáceres 
Valderrama nos regala dos excelentes pruebas de ello al mostrarnos 
cómo en plena sierra andina, en la localidad de Huamantanga (pro-
vincia de Canta, departamento de Lima), sus moradores mantienen 
viva la tradición de la danza y la fiesta teatral coloniales. En su libro 
de 2005 analizó el libreto de El Ave María del Rosario o Garcilazo, se-
ñalando las huellas del gran Lope de Vega. En el presente volumen 
completa su investigación estudiando la pieza de teatro popular El 
cerco de Roma por el rey Desiderio, compuesta originalmente por Vélez 
de Guevara. Pero, más atractivo aún que el rastreo de su filiación y 
origen en la remota España del Siglo de Oro, resulta ver cómo hoy 
los pobladores de Huamantanga han hecho suyos ambos textos 
y los han adaptado a su comunidad, a su idiosincrasia. Así, ambos 
libretos, sometidos a esta transmutación cultural, pasados por el 
filtro andino, no sólo no mueren en el silencio de los anaqueles, sino 
que se revitalizan y cobran nuevos bríos para hacerse cultura viva y 
acezante año tras año (los años pares le toca a El cerco de Roma y los 
impares a El Ave María del Rosario). El lector tiene entre sus manos 
una buena muestra de ese continuum cultural de que hablaba poco 
más arriba. A detallar los pormenores de este apasionante proceso 
de adaptación, transformación, refundición o recreación (cada cual 
se sirva del término que prefiera), dedica Milena Cáceres Valderrama 
el libro que sigue. Tolle et lege.



Carlo Magno y el drama danzario en América 

Dr. Carlos René García Escobar
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Investigador del Instituto de Geografía e Historia de Guatemala

Los hechos sociales que empezaron a rememorar las batallas de la 
reconquista de los territorios ibéricos frente a la ocupación de siglos 
que los árabes mantenían en el Sur de Europa y Norte de África, 
representando las batallas de moros y cristianos en la península 
ibérica a finales del siglo XV, devinieron poco a poco danzas que, 
acompañadas por música de tambores y flautas al modo arabesco, 
coreografiaban los motivos bélicos que significaban los argumen-
tos contradictorios de ambos bandos, las cruzadas entre otros. Los 
musulmanes no dejaban de usurpar las propiedades y territorios 
cristianos. 

Fue en 1492 el año en que se verificó finalmente la batalla vic-
toriosa de los españoles cristianos sobre los árabes musulmanes en 
el territorio de Granada. 

Pasaron alrededor de cincuenta años para que en España empe-
zase a escenificarse popularmente un teatro danzado que rememo-
raba aquellas batallas de reconquista al tenor de las leyendas de los 
triunfos y derrotas de personajes históricos que las protagonizaron al 
paso de los siglos; desde el siglo VIII d.C., cuando los árabes ocuparon 
por primera vez territorios cristianos en pro de su fe musulmana. 

Así se formaron en el imaginario de los ibéricos las figuras señeras 
de sus personajes triunfadores como Carlomagno, Don Fernando, 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Par Roldán, Botargel y otros por el lado 
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cristiano y, Tamorlán, Fierabrás, Marcirio, Balam, Muley y otros, por 
el lado musulmán. 

Ya descubierto el continente americano y en sus procesos de 
conquista y colonización a nombre de la real corona española y de 
la tiara papal desde el Vaticano, empezaron a colonizarlo valiéndose 
de los procesos misioneros de la evangelización. Para ello se valieron 
de los dramas danzados correspondientes a sus memorias sobre las 
luchas de reconquista del territorio español contra los árabes y su 
fe musulmana. 

La académica peruana, Dra. Milena Cáceres Valderrama, acuciosa 
investigadora de estos hechos culturales escenificados en su tierra 
natal desde tiempos inmemoriales tras la presencia española en 
su país, ha descrito estas vivencias ancestrales como estudios de 
las tradiciones y costumbres del Perú antiguo, colonial, moderno 
y contemporáneo. Así sabemos que aquel imaginario español se 
convirtió en virtud de la magia y las creencias de las comunidades 
de los Andes peruanos en nuevos y propios imaginarios y, de igual 
manera, ocurrieron estas cosas en el resto de los territorios ameri-
canos de ascendencia indígena e hispana. 

Estos imaginarios de nuestros pueblos conformaron identidades 
cohesionadas en sus mestizajes e hibridaciones que les otorgan una 
idiosincrasia única y diversa, necesaria de conocer a fondo para saber 
quiénes y cómo somos, y hacia dónde dirigimos nuestros presentes. 

La Dra. Milena Cáceres Valderrama cumple con todos estos re-
quisitos a través de sus escritos, en la medida que también registra 
identidades espirituales que sostienen como pivotes la diversidad de 
costumbres y tradiciones que se cargan consciente e inconsciente-
mente desde los siglos pasados, en un señero análisis morfológico, 
lingüístico, estilístico y literario de una de las danzas donde aparece 
Carlomagno, llamada El cerco de Roma, en versiones españolas y 
latinoamericanas que reflejan lo dicho. 

Las danzas de moros y cristianos se practican en pueblos euro-
peos y americanos constituyéndose en el presente como elementos 
de identidad en los que se practican rituales propios de nuestros 
pueblos, combinados con la religión cristiana. Ahora son objeto de 
estudio para conocer las relaciones internacionales que actualmente 
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se suscitan entre las culturas occidentales y las culturas mesorien-
tales, es decir, nuevamente entre las sociedades cristianas y las 
sociedades islámicas. 

Un pasado ominoso que vuelve tenebrosamente a estar presente 
en nuestro siglo XXI, pero que en las comunidades andinas y de otras 
latitudes del continente americano son fuente de esparcimiento y 
enraizamiento de las culturas locales que son manantiales de iden-
tidad y que la Dra. Cáceres Valderrama constata admirablemente 
en este libro. 



El texto El cerco de Roma hallado en la comunidad de Anduy en 
Huamantanga, en los Andes del departamento de Lima, Perú, data 
de unos 400 años. Tal cual lo encontré es difícil de entender debido 
al proceso de transmisión oral y escrita de generación en gener-
ación. Es por ello que he descrito la fiesta de moros y cristianos en 
el Perú y el mundo desde el virreinato hasta nuestros días, el con-
texto histórico y literario de la obra, y la vida, obra y estilo literario 
y lingüístico del autor Luis Vélez de Guevara, texto que inspira la 
obra de Huamantanga.

Luego, estudié el texto de Huamantanga y lo comparé con el 
texto de Vélez de Guevara. Analicé sus personajes, argumentos, 
aspectos lingüístico-literarios y los motivos de El cerco de Roma. He 
querido darle un contexto porque es imposible de entender sin 
saber los antecedentes.

He pensado en los posibles lectores: los habitantes de Huaman-
tanga y sus alrededores, los habitantes de los pueblos de Valencia 
y Alicante, los de Guatemala, México, Brasil y Filipinas, entre otros. 
También he tenido presente a los académicos interesados en la 
tradición oral, el teatro rural y la oralidad mixta. 

Deseo relevar el concepto de Europa Latina, que se ha comenzado 
a defender en los estudios recientes sobre Europa. Este concepto 
sostiene que nosotros, los peruanos, fuimos conquistados por los 
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españoles, quienes nos sojuzgaron, pero también nos legaron su 
cultura, lo que ha producido un mestizaje, incomprensible para al-
gunos, por el cual el emperador Carlomagno no solamente reinó en 
Alemania y España, sino que también existe en el Perú del siglo XXI.

Por último, pocos irán hasta las alturas de Huamantanga a ver 
la comedia. Por esta razón, he tratado de retratarla lo mejor posible 
para todos.
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Paisaje de la sierra alrededor de Huamantanga.





1.  Introducción

1.1. Planteamiento de las preguntas de la investigación

Mi interés por Carlomagno nació en setiembre de 1979 cuando 
supe por la maestra Rosa Alarco Larrabure que un drama en el que 
aparecía el emperador Carlomagno se representaba en el distrito de 
Huamantanga, perteneciente a la provincia de Canta, en el depar-
tamento de Lima, Perú, a 3000 metros de altura en la cordillera de 
los Andes. La curiosidad motivó el deseo de entender cómo desde 
la lejana Europa llegó al Perú un personaje histórico tan importante 
como el emperador Carlomagno.

 Desde entonces, hace ya casi 40 años, he recorrido caminos y 
bibliotecas, he entrevistado a personas sencillas y a académicos, he 
visto innumerables representaciones y me he planteado las siguien-
tes preguntas que resolveré a lo largo de este libro.

1)  ¿Existe un teatro rural en el Perú? ¿Es el mismo que perdura 
en América Latina, Europa y las antiguas colonias españolas o 
portuguesas?

2) ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Los podríamos clasificar en 
géneros?

3) ¿Fueron traídos por nuestros colonizadores o ya existían desde 
la época prehispánica?
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4) ¿Era un teatro de evangelización o un instrumento de colonización?
5) ¿Cómo se produce la divulgación y la pervivencia de estas obras 

de teatro?

La comedia cuya existencia conocí  en 1979, es la que representa 
el barrio de Anduy de Huamantanga; es una versión de la obra de 
teatro del autor del Siglo de Oro español Luis Vélez de Guevara: El 
cerco de Roma por el rey Desiderio, que en Huamantanga se llama El 
cerco de Roma. Eso significa que las obras de teatro del Siglo de Oro 
español llegaron al Perú y subsisten hasta ahora. 

 
6) Encontré en 1981 otra obra con raigambre en el Siglo de Oro 

español, El Ave María del Rosario, que también se representa en 
Huamantanga, el barrio de Shihual. ¿Habrán más?

7) La obra encontrada corresponde a la época en la que imperaba 
el arte barroco en América, ¿cómo se emparenta esta obra con 
el teatro barroco?

8) ¿Cómo es que el campesino de Huamantanga entiende las di-
fíciles metáforas conceptistas?

El emperador Carlomagno, figura fascinante de la historia europea, 
aparece en esta obra y también en otras piezas de teatro populares 
peruanas, latinoamericanas, europeas y de otros continentes.

9) ¿Cuál es la divulgación de la figura de Carlomagno en el Perú y 
en el mundo?
 
En España, en la región de Alicante y en algunas partes de An-

dalucía, hay un teatro provinciano semejante que se llama fiesta 
de moros y cristianos. Es la representación de una batalla figurada 
entre dos bandos, los moros y los cristianos, que se enfrentan en una 
guerra de discursos y luego efectúan una lucha fingida. Por lo tanto, 
esta es una obra del género de las fiestas de los moros y cristianos 
emparentadas con otras que se representan en España, Portugal y 
sus antiguas colonias en los continentes. 
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10) ¿Cuántas fiestas de moros y cristianos del mundo representan al 
emperador Carlomagno? ¿Alguna representa también El cerco 
de Roma, la obra objeto de este estudio?

11) ¿Es este un teatro de evangelización, un teatro histórico, un teatro 
de entretenimiento o, como se dice últimamente, un teatro de 
los vencidos?

Por último, he observado que los parlamentos se trasmiten en 
copias manuscritas, de generación en generación, y son los padres 
quienes enseñan oralmente los parlamentos a sus hijos.

12) ¿Se trata de un teatro escrito?, ¿de la tradición oral? o ¿de una 
oralidad mixta, como también se le llama?

Un teatro traído desde hace cuatro siglos es como un signo 
lingüístico que evoluciona.

13) ¿Cuál es el significado actual de este teatro rural en el siglo XXI?

A lo largo de esta exposición trataré de resolver estas preguntas.

1.2. Antecedentes de la investigación

El objeto de este estudio es la obra de teatro El cerco de Roma, que 
se representa en el barrio de Anduy de la villa de Huamantanga, en 
la provincia de Canta, departamento de Lima, Perú, a 3.313 metros 
sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. Es una pieza 
teatral que se dramatiza tres veces completamente durante las 
tardes de los días 7, 8 y 9 de octubre de los años pares, de 3 a 6 de 
la tarde, en honor a la Virgen del Rosario, San Francisco de Asís y 
San Miguel Arcángel. 
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La obra que se escenifica se titula originalmente El cerco de Roma 
por el rey Desiderio del autor español del Siglo de Oro Luis Vélez de 
Guevara. Fue escrita entre 1604 y 1605, según el especialista George 
Peale; por lo tanto, es de suponer que fue traída posteriormente al 
Perú por los padres mercedaros, doctrineros de Huamantanga. Desde 
entonces, esta villa de la provincia de Canta (Lima, Perú) comenzó a 
representar periódicamente el drama, que los comuneros llaman El 
cerco de Roma, en el que aparecen el emperador Carlomagno con 
los pares de Francia que impidieron el cerco de Roma por parte de 
los moros lombardos, dirigidos por el rey Desiderio, que intentaron 
saquear e incendiar la ciudad santa. 

El estilo de la pieza teatral del poeta Luis Vélez de Guevara es 
el conceptismo y el culteranismo, corrientes literarias en boga du-
rante los años en que el autor compuso el drama. La obra original 
del autor español se perdió y solo se encuentran partes sueltas en 
el mercado. El conceptismo y culteranismo usan versos compuestos 
que se basan en antítesis y paradojas, que dicen lo mismo y todo 

Pintura del camino a Huamantanga de Luis Guardamino.
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lo contrario, con retorcidas figuras retóricas difíciles de entender a 
primera vista. 

Con el transcurso de los años, la obra de teatro traída a Huaman-
tanga sufrió la transmisión de generación en generación, en pliegos 
sueltos y cuadernos, copiados por personas que no conocían el conte-
nido de los versos ni la obra de Vélez de Guevara. Esto ha originado 
la pérdida de versos, la confusión de unas palabras con otras o la 
adición de versos de otras obras de teatro también representadas 
en comunidades vecinas. Este fenómeno se denomina refundición 
y ocurre cuando en la transmisión de un texto de gran dificultad se 
sustituyen, adicionan u omiten palabras, frases o versos enteros. 

Sin embargo, desde la llegada de la obra, los comuneros de 
Huamantanga han podido comprender medianamente la obra, 
aprenderla de memoria y trasmitirla a sus hijos. Las metáforas difíciles 
de El cerco de Roma de Huamantanga que ellos han memorizado y 
“reparado” por la necesidad de conservar el drama en su integridad 
desdicen la idea de que los campesinos no son capaces de entender 
textos complejos. 

Además, se nota una contaminación producida por extractos con 
un estilo específico agregados de El Ave María del Rosario o Garcilazo, 
otra pieza que se representa en Huamantanga en los años impares. 
Esto se puede notar en la jornada segunda, los parlamentos del pri-
mer, segundo y tercer moro, así como la embajada del embajador 
moro; y al comienzo de la jornada tercera, la oración a la virgen del 
Rosario que se dirige a Valeriana.

En setiembre de 1979, cuando estaba por concluir mi tesis de 
bachiller en la Pontificia Universidad Católica del Perú, empecé 
una investigación. El director del Museo de Artes y Tradiciones Po-
pulares del Instituto Riva-Agüero, Luis Repetto Málaga, me llevó a 
conocer a la maestra Rosa Alarco Larrabure. Ella había recorrido el 
Perú recogiendo tradiciones musicales y literarias, era musicóloga 
y sobre todo una gran persona. Me propuso varios temas y contó 
que en las alturas de Canta se representaba a Carlomagno y a los 
doce pares de Francia. 

En Huamantanga, me recibió la señora Marcela Guardamino 
Reymundo en su casa. La familia de su esposo era responsable de 
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la representación de Carlomagno. Poseían el texto y un caballo, por 
lo tanto, eran idóneos para la escenificación. La familia Guardamino 
tenía una copia del texto que me permitieron ver y copiar parcial-
mente. Me explicaron que era propiedad de la comunidad. Y respeté 
esa voluntad. 

Por ser un año impar, en 1979 no les tocaba realizar la teatraliza-
ción a ellos, que pertenecían al barrio de Anduy de Huamantanga, 
sino al barrio de Shihual que ponía en escena a Garcilazo de la Vega. 
Sin embargo, había sido un año malo en cosechas y no habían podi-
do realizar la comedia. En los años impares, el barrio de Shihual de 
Huamantanga representaba la comedia de Garcilazo y en los años 
pares, el barrio de Anduy representaba al emperador Carlomagno. 
Cuando regresé en 1980 tampoco hubo representación y, según 
tengo entendido, recién a partir del año 2000 han vuelto a drama-
tizar a Carlomagno en Huamantanga. 

En 1981, se hizo la teatralización de la obra Garcilazo en Hua-
mantanga. La representación se realizó en una explanada fuera del 
pueblo, a donde acudieron todos los habitantes. No se entendían 
los versos por la manera ritualizada con que eran pronunciados, 
pero los huamantanguinos me explicaron que ellos comprendían 
perfectamente todo el drama.

El padre Marzal, titular del curso de religiosidad popular de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, me dio a conocer el libro 
del antropólogo mexicano Arturo Warman (1985), en el que explica 
que estas representaciones pertenecen al género de las danzas de 
moros y cristianos y se teatralizan en América y España.

Acudí entonces a don José María Martínez Requena, un español 
de setenta años, natural de Caudete (comuna de la provincia de Al-
bacete en Castilla-La Mancha, España). Él había actuado en la fiesta 
de moros y cristianos de su pueblo y recitó con emoción los versos 
aprendidos en su juventud de la Comedia Poética que se representa 
en su pueblo todos los años la semana del 7 de setiembre, en honor 
a la Virgen de Gracia. José María me explicó que esta fiesta de moros 
y cristianos se realizaba en numerosas celebraciones patronales de 
las provincias de Alicante y Valencia, así como en algunos pueblos 
de Andalucía.
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Plaza de Huamantanga.

Camino a Huamantanga.
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En mayo de 1982 viajé a España y presencié la fiesta de Petrel (en 
Valencia) y la de Jaca (Huesca) al norte de la Península. Aprendí con 
asombro que había como doscientas de estas fiestas en España. En 
Francia, en 1982, continué mi búsqueda en las bibliotecas e hice el 
doctorado sobre los motivos de las fiestas de moros y cristianos en 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad 
Sorbona III entre 1982 y 1988. El Dr. Claude Bremond, profesor prin-
cipal y especialista en cuentos populares europeos, explicó con gran 
maestría cómo las composiciones populares tenían generalmente 
la misma estructura y en su seminario aprendí los conceptos de 
motivo y versión, que complementaron las nociones de estructu-
ralismo aprendidas.

En el 2001, conseguí publicar en París, por la Editorial Índigo, mi 
primera obra, La fiesta de moros y cristianos en el Perú, sobre la fiesta 
del barrio de Shihual El Ave María del Rosario. En el 2005, el Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, volvió a pu-
blicar la investigación con el prólogo de la Dra. Soledad Carrasco 
Urgoiti, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 

En el 2002, participé en el III Congreso Nacional sobre las Fiestas 
de Moros y Cristianos que se celebró en Murcia del 23 al 26 de mayo 
de 2002, organizado por la Unión Nacional de Entidades Festeras 
(UNDEF). Mi obra recién publicada suscitó cierta atención, pues era la 
primera vez que en un congreso nacional se presentaba una fiesta de 
moros y cristianos en el Perú. Me declararon “Congresista de Honor 
por su participación como Comunicante en el Desarrollo Científico 
del Congreso, 20 de Mayo de 2002”. Conocí a grandes especialistas 
de la fiesta de moros y cristianos, como el Dr. Demetrio Brisset. 

En el 2003, recibí en París la visita de la historiadora medieva-
lista peruana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Dra. 
Cristina Flórez Dávila, quien me entregó el texto de El cerco de Roma. 
El profesor e historiador Luis Cajavilca Navarro, natural de Canta, al 
saber mi interés por las obras de Huamantanga, le había encargado 
que me lo diera. El profesor Cajavilca había recibido el texto de una 
alumna, que lo había heredado de su familia. Con paciencia, Luis 
Cajavilca lo hizo digitalizar tal como lo recibió, sin hacer ninguna 
enmienda. Luego, como propietario del texto me otorgó permiso 
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para estudiarlo y publicarlo. Estoy sumamente agradecida a Luis 
Cajavilca Navarro por su generosa actitud, así como a la Dra. Flórez 
Dávila. 

Finalmente, tenía el ansiado texto, pero no había visto todavía 
la representación. Inmediatamente fui a la Biblioteca François Mit-
terand y revisé obras de teatro del Siglo de Oro español y hallé El 
cerco de Roma por el rey Desiderio del escritor Luis Vélez de Guevara, 
contemporáneo de Félix Lope de Vega. La versión del texto de 1783 
publicada en Madrid me pareció la más adecuada al compararla 
con el texto enviado por Cajavilca. En abril del 2006, se la mostré al 
Dr. Ignacio Arellano, director del Grupo de Investigación del Siglo 
de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, quien opinó que el 
texto de Huamantanga era muy parecido a la obra de Luis Vélez de 
Guevara publicada en Madrid. Ambas versiones se asemejaban y 
por tanto podían compararse. 

En julio del 2010 fui invitada al Primer Congreso Internacional 
de Embajadas y Embajadores de la Fiesta de Moros y Cristianos, que 
tuvo lugar en Onteniente (Valencia, España) del 15 al 18 de julio de 
2010, organizado por la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de 
la Agonía de Ontinyent. Era la primera vez que me encontraba con 
estudiosos de la fiesta de moros y cristianos, y descubrí que había 
representaciones de moros y cristianos en Portugal, Brasil, Croacia, 
Italia, Francia, África y Asia, además de América.

Allí, conocí al Dr. Carlos René García Escobar, quien me informó 
sobre las fiestas de moros y cristianos en Guatemala, donde se repre-
sentan los Doce pares de Francia y también los Siete pares de Francia. 
Asimismo, en Guatemala, en el pueblo de Quezaltepeque, hay otra 
representación de La historia famosa del cerco de Roma –fechada el 
22 de octubre de 1937– presentada por la investigadora Gisela Beut-
ler. En ella aparecen los protagonistas Desiderio y Carlos V con sus 
generales Celín, Sultán, Al Moradi, Al Murates, Manuncia, Bernardo, 
Marco Antonio, Fernando y Roldán. Desafortunadamente, ella solo 
consigna un fragmento del texto –al igual que muchos investigado-
res– debido generalmente a la resistencia de los campesinos para 
proporcionar el texto, considerado un secreto de la comunidad. 
En este congreso aprendí que el emperador Carlomagno era una 
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de las figuras favoritas de los dramas de moros y cristianos. Así, lo 
encontramos en los Mori de Sicilia, en Portugal y en numerosas 
representaciones mexicanas y centroamericanas.

En noviembre de 2010, viajé a Valladolid, donde encontré al Dr. 
George Peale, filólogo de la Universidad de California, miembro de 
la Academia Norteamericana de la Lengua Española, quien se ha 
propuesto confeccionar ediciones críticas de las obras de Luis Vélez 
de Guevara para restituir su notoriedad como autor de grandes obras 
en el Siglo de Oro español. Vélez habría creado unas 400 obras, de 
las que se han salvado unas 80. Con la Editorial Juan de la Cuesta en 
Newark (Delaware, Estados Unidos de América), está realizando esta 
labor encomiable. El Dr. Peale también revisó la versión de 1783 y se 
animó a preparar una edición crítica de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio, que publicó en el 2015 y es la que utilizo en este estudio.

Volví al Perú en el año 2013 y el 8 de octubre del 2014 pude 
ver la representación de El cerco de Roma del barrio de Anduy de 
Huamantanga. Los hijos de doña Marcela y Filomeno Guardamino 
Reymundo representaron la obra. Me emocioné cuando vi a Fer-
nando recitando los versos del emperador Carlomagno; a Miguel, 
representando a Íñigo Arista, y a José, como el terrible Desiderio. Mi 
trabajo no había sido en vano. Fernando Guardamino, responsable 
de la puesta en escena de El cerco de Roma en el 2014, me confirmó 
que el texto Cajavilca era del barrio de Anduy y su familia lo conser-
vaba desde la época de sus abuelos. De este modo certificó que el 
texto Cajavilca tiene el valor de una versión escenificada. 

En el 2016, fui invitada al Primer Congreso Internacional y Cuarto 
Congreso Nacional sobre Fiestas de Moros y Cristianos, del 10 al 12 
de junio de 2016, organizado por la Unión Nacional de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) en Alicante, España. Allí 
encontré a los especialistas de Filipinas, Brasil y Portugal, quienes 
me confirmaron que es una obra teatral que se representa en los 
cuatro continentes (salvo Oceanía). Mi ponencia fue sobre las fiestas 
de moros y cristianos en el Perú y en América Latina.

Los días 14 y 15 de julio de 2018 participé en el IV Congreso Na-
cional y II Congreso Internacional de Moros y Cristianos, organizado 
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por la UNDEF, con una ponencia sobre los moros piratas de San Lucas 
de Colán, en el departamento de Piura, al norte del Perú. 

Actualmente, la fiesta se representa brillantemente en la zona del 
Levante de la península ibérica y en forma menos espectacular en 
Andalucía y Aragón. Con textos sumamente originales se representa 
en Guatemala, México, el sur de los Estados Unidos de América, El 
Salvador, Nicaragua, Brasil, São Tomé, Filipinas, Croacia y Sicilia. Y, 
por supuesto, en el Perú, donde tenemos la particularidad de haber 
salvado textos del Siglo de Oro en algunos lugares. 

Con el Grupo de Investigación de Tradición Oral Peruana he 
realizado múltiples viajes a la zona de los Andes. Además de Hua-
mantanga, hemos encontrado danzas de moros y cristianos o co-
medias o batallas (como se les llama) en las localidades de Quipán, 
Pampacocha, Nepeña, San Lucas de Colán, Ayaviri (Yauyos, Lima) y 
Conayca (Huancavelica), así como vestigios de ellas en las décimas 
y coplas de jarana. Con seguridad, encontraremos más huellas de 
moros y cristianos a medida que continuemos investigando. 

Tenemos trazado nuestro derrotero. 

1.3. Importancia histórica y literaria del emperador Carlomagno 

Esta investigación da cuenta de la presencia literaria del emperador 
Carlomagno en el Perú, uno de los personajes favoritos de la historia 
y literatura universales. Su imagen ya era legendaria antes de su 
muerte. Durante su gobierno, hubo un renacimiento de la cultura 
occidental, hecho que se contrapone con la idea de que la Edad 
Media fue una época oscura.

Carlomagno fue un héroe reconocido en toda Europa y fue 
famoso por donde pasó y también por donde no pasó. Nació en el 
año 742 y murió en el 814. Fue hijo de Pepino el Breve y de Bertha, 
la de los grandes pies, nieto de Carlos Martel, el héroe francés que 
logró expulsar a los moros de Francia en la batalla de Poitiers, el 10 
de octubre del 732. 

Carlomagno logró que su reino se extendiera desde los Pirineos 
hasta Serbia, y desde Frisia hasta los Estados de la Iglesia (Roma), 
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incluidos Francia y Alemania, países que se lo disputan como soberano. 
Fue coronado emperador de la Iglesia romana por el papa Leoncio 
III el 25 de diciembre del año 800 en Roma, en reconocimiento de 
la ayuda que prestó al pontificado ante el ataque de los lombardos. 

El emperador Carlomagno reinó en Europa entre el año 771 y el 
814 y fue considerado el nuevo César de Occidente. Se le conoce como 
un guerrero excepcional, así como el fundador de los colegios para 
los jóvenes. No hizo distinción entre sus hijos varones y mujeres, y 
tuvo especial cariño por sus hijas, de quienes no quería desprenderse. 

La fama de Carlomagno trascendió las fronteras de Francia y Ale-
mania. Cuenta un romance que vivió en España durante su juventud, 
enviado por su padre Pepino el Breve para evitar la envidia de sus 
hermanastros, quienes lo querían matar. En la península ibérica se 
llamaba Amayna o Carlos Maynete, sirvió en la corte de Toledo y se 
casó con Galiana, la hija del rey. A la muerte de su padre Pepino el 
Breve, Amayna o Carlos Maynete volvió a Francia. 

La leyenda de Carlomagno nació porque se le consideraba un 
gran emperador y un hombre piadoso que luchó contra los moros. A 
diferencia del Cid, que conquistó territorios para la corona española, 
Carlomagno apareció como el hombre más poderoso de la tierra con 
la misión de eliminar a los moros impíos, como afirma Ítalo Morales 
(1988) en su libro sobre Carlomagno en Centroamérica. 

La presencia literaria del emperador Carlomagno se inició en 
América con la conquista de los españoles. Su figura apareció en 
obras teatrales que llegaban de la Península y que solían escenifi-
carse en grandes ocasiones en las ciudades virreinales importantes. 
Los dramaturgos del Siglo de Oro español lo tuvieron como un 
personaje recurrente. Carlomagno también llegó en los romances o 
poemas cantados o recitados, muy populares durante el Virreinato. 
Recordemos que el Cantar de Roldán, el texto fundador de la litera-
tura francesa, se trasmitió por toda Europa en forma de múltiples 
leyendas. 

El cerco de Roma, el objetivo de esta investigación, fue traído 
por los españoles con el propósito de evangelizar por medio de la 
representación de obras de teatro, en las que se apreciaban cómo 
los moros infieles perdían la guerra y se convertían al cristianismo. 
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Estas y todas las piezas de moros y cristianos implantadas en el Perú 
formaban parte de las ceremonias oficiales. En un principio, fueron 
los españoles quienes actuaban como moros en la obra. Luego, los 
colonizadores perdieron interés en la dramatización y fueron los 
indios quienes se apropiaron de la obra y la siguen interpretando. 

He analizado y comparado El cerco de Roma con obras de la 
época y posteriores, de la zona y sus alrededores. El propósito es 
tratar de elucidar los aspectos más importantes de la obra, incluidos 
el argumento, el estilo conceptista de los versos y la influencia de 
la leyenda de Carlomagno en la obra, como se podrá apreciar en 
este estudio. 



2.  El género de la fiesta de moros y cristianos

Las fiestas de moros y cristianos (Guastavino Gallent, 1969) cons-
tituyen un género de fiestas populares en las que se combina una 
manifestación popular con un tipo de representación teatral que 
comprende una serie de textos que se denominan genéricamente 
embajadas. Aunque ‘embajadas’ es la denominación más común, 
también se les conoce, dependiendo de la zona geográfica, como 
‘parlamentos’, ‘retos’, ‘dichos’, ‘papeles’, ‘historias’, ‘autos’, ‘alardes’, 
‘textos’, ‘morismas’, ‘diálogos’, ‘relaciones’, ‘soldadesca’, ‘función’, ‘re-
latos’, ‘ambaixades’… (Alcaraz, 2010). En el Perú, se les conoce como 
‘danzas’, ‘comedias’ o ‘batallas’. 

Si bien la primera representación de la fiesta de moros y cristia-
nos fue en Lleida (Barcelona) en el año 1150, la fiesta se exportó a 
las colonias españolas y portuguesas. Se representa en España, Por-
tugal, Italia y Croacia (en Europa); en México, Perú, Guatemala, San 
Salvador y Brasil (en América), Filipinas (en Asia) y en determinadas 
zonas de África, como São Tomé. Allí donde llegaron españoles y 
portugueses hay todavía fiestas de moros y cristianos. 

Las órdenes misioneras de los mercedarios, franciscanos, do-
minicos y jesuitas utilizaron las danzas de moros y cristianos como 
instrumento evangelizador y de colonización. Valiéndose de las 
danzas que practicaban los nativos del lugar, las reemplazaron e 
impartían las enseñanzas del cristianismo. Trajeron obras de España 
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o confeccionaron textos a partir de algunos pasajes bíblicos o roman-
ces; los cristianos o los bautizados simbolizaban el bien, mientras 
que el bando moro o los no bautizados, el mal. 

Estas representaciones pertenecen a la tradición escrita y oral. 
Si, por ejemplo, fueron creadas por un poeta comediógrafo del Siglo 
de Oro o por un poeta menos conocido, la obra se implantó en un 
pueblo o ciudad y se trasmitió por escrito y oralmente de padres a 
hijos. Por lo tanto, hay tiradas de versos o palabras que se transfor-
man o se pierden, hay personajes que desaparecen o se fusionan, 
no hay una distinción clara entre jornadas y actos o escenas, como 
en el teatro moderno. En la literatura, a este fenómeno se le deno-
mina refundición. 

Son representaciones de batallas rituales entre moros y cristianos, 
es decir, una lucha figurada entre el bando de los moros y el bando 
de cristianos por medio de desfiles, discursos y luchas teatralizadas 
con un derroche de adjetivos entre los dos enemigos, un despliegue 
de trajes suntuosos y una emocionante batalla final. En la última 
parte, ganan los cristianos, pero sigue una escena en la que ambos 
grupos enemigos se amistan y cantan y bailan.

La representación comporta una dramatización ejecutada por 
los moradores de un pueblo, villa o localidad. No hay actores profe-
sionales. Los pobladores se organizan como si fueran una compañía 
teatral. La comunidad designa a un director de la obra que se hace 
llamar “propietario del texto” (similar al autor de comedias), a un 
director de escena, a los actores y al apuntador, y los ayuda con 
trabajo o dinero para la confección de los trajes o de lo que fuera 
necesario. En España o en el Perú, la fiesta es el fruto de un trabajo 
comunal minuciosamente orquestado. 

La versión más conocida de dramas de moros y cristianos en 
España es la llamada Conquista y reconquista, cuya variante se repre-
sentan en el Levante (sureste de la península ibérica). El ejemplo más 
famoso es el Alarde de la ciudad de Alcoy, que sirve de modelo a las 
representaciones de moros y cristianos distintas de la zona levantina 
y sus alrededores, que siguen la estructura de esta con variaciones. 
Tiene una estructura bimembre con dos secuencias similares: en la 
primera ganan los moros y en la segunda, los cristianos. 



42    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

Templo de San Miguel Arcángel (2014).

Procesión saliendo del templo de San Miguel Arcángel (segundo día de la procesión, 2014).

42    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú
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La procesión (segundo día de la procesión, 2014).

La procesión en la calle (segundo día de la procesión, 2014).
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Las fiestas de moros y cristianos se realizan en honor de la virgen 
o el santo patrón del pueblo. Se comienza por la misa y la procesión, 
bautizos y matrimonios, y se sigue con la herranza de ganado y la 
corrida de toros. Grandes almuerzos y comidas se sirven a todo el 
pueblo y sus invitados que vienen de los alrededores. Se conversa, 
se toma, se baila y la comunidad se revivifica. 

El escenario de la representación es un lugar espacioso donde 
se puede ubicar a la población que asiste a la fiesta y participa con 
vivas o mueras, según el momento. Los moradores se identifican 
con uno de los bandos, siendo el bando moro muy popular entre 
ciertos pueblos de España y otros pueblos de América. 

La escenografía, en España, gira en torno a un castillo, una 
estatua de la virgen o del patrono del pueblo, que es objeto de la 
pugna. Actualmente, la fiesta de moros y cristianos se representa 
principalmente en el sur y el sureste de España, es decir, en Anda-
lucía, Alicante y Valencia. Permanece en algunos lugares periféricos 
como Jaca (Aragón, al norte de España), como vestigio del pasado. 
La fiesta más espectacular es la de Alcoy (en Alicante), donde hay 
derroche de fantasía y lujo en unos desfiles de moros y cristianos 
organizados en comparsas de unas 500 personas con distintos 
vestidos (según la comparsa), acompañadas algunas por elefantes 
o dromedarios. Las fiestas andaluzas son más pequeñas, austeras y 
tienen textos magníficos y originales, en los que se juega la Virgen 
a dados y se producen enfrentamientos verbales, como en la fiesta 
de Zújar. Son distintas las unas de las otras (Muñoz Renedo, 1972).

La representación contiene una parte central de valor literario 
que se llama “la embajada”. En los pueblos donde la fiesta práctica-
mente ha desaparecido, la embajada es el último elemento que ha 
sobrevivido. Entre los textos más estudiados se encuentran los textos 
españoles. Si no hay embajada, no hay fiesta de moros y cristianos; 
la fiesta se convierte en carnaval.

En el Perú, se celebran las siguientes fiestas de moros y cristianos 
peruanas:

• En la localidad de Huamantanga, de la provincia de Canta, se 
representan dos obras de teatro del Siglo de Oro español: El Ave 
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María del Rosario con versos de Félix Lope de Vega (Las hazañas 
de Garcilaso y El cerco de Santa Fe) y El cerco de Roma, de Luis 
Vélez de Guevara.

•  En los pueblos de Quipán y Pampacocha, de la provincia de 
Canta, se representa una adaptación de la obra de Nicolás de 
Piamonte, La historia del emperador Carlomagno y de los doce 
pares de Francia. Este libro fue escrito en francés y tuvo un éxito 
inmediato. En 1521, fue publicado en castellano por primera vez 
en Sevilla y desde entonces ha tenido más de 20 reediciones. 
En Pampacocha no se dramatiza desde 1980; en Quipán, se 
dramatiza aún con cierta dificultad. 

•  En Ayavirí (Yauyos, Lima), en la sierra del departamento de Lima, 
el 16 de julio de todos los años, la Integración Cultural Ayavirí 
representa la Primera cruzada.

•  En Nepeña (Santa, Áncash) se representa también la Primera 
cruzada el 7 de setiembre cada cinco años en honor a la Virgen 
de Guadalupe (2020, 2015, 2020, etc). 

•  En San Lucas de Colán, (Paita, Piura) se dramatiza en la última 
semana de octubre al pirata Barbarroja enfrentado con Bernardo 
del Carpio. Colán fue asolada por piratas y corsarios, por lo que 
los cristianos de la zona se defendían de la amenaza que venía 
del mar.

Existen vestigios de moros y cristianos en los siguientes poblados.

•  En Virú (Trujillo, La Libertad), hay un desfile en el que aparece 
Carlomagno y Hernán, durante la fiesta de la Virgen de los Do-
lores o de los Siete Puñales y del Señor Crucificado entre el 10 
y el 15 de diciembre de todos los años. Asistimos a la fiesta en 
el año 1981.

•  En Conayca (Huancavelica), se representa la batalla entre moros 
y cristianos el 20 de enero de todos los años en la fiesta de San 
Sebastián. 

En ninguna de estas fiestas hay parlamentos, por lo que no son 
propiamente fiestas de moros y cristianos.
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En el género de la décima, cultivado en los barrios del Rímac 
y de Malambo, destacaron un grupo de doce decimistas que se 
autodenominaban Los doce pares de Francia. Ellos interpretaban 
las décimas de Amor fino, como se comenta en el blog FOLKPUCP:

En la casa de Mateo Sancho Dávila, en Malambo, se reunían cantantes 
de marinera y otros ritmos peruanos, destacando entre ellos un grupo 
de doce negros que entonaban décimas y a los que se les conocía 
como “Los doce pares de Francia”. Dicho grupo era imbatible cuando 
se trataba de entonar décimas, habiendo sido, durante muchos años, 
todo un espectáculo en las jaranas que se daban en Lima. De entre los 
integrantes de “Los doce pares de Francia” se recuerda a Nicanor Campos, 
David Guarda, Enrique Matute, Higinio Quintana, Mateo Sancho Dávila y 
Santiago Villanueva, verdaderos maestros del verso y la improvisación. 
(Mejía, 2010).

Fuera del Perú, es importante mencionar la fiesta guatemalteca. 
La antropóloga Gisela Beutler encontró en Guatemala otra versión 
de El cerco de Roma por el rey Desiderio de Luis Vélez de Guevara, que 
se dramatizó el 22 de octubre de 1937 y que es una refundición de El 
cerco de Roma por el rey Desiderio con La puente de Mantible de Cal-
derón de la Barca y el romance de Catalina del romancero tradicional 
(Beutler, 1977). Los estudios de Carlos René García Escobar e Ítalo 
Morales permiten comprender que los peruanos tenemos mucho 
en común con los guatemaltecos y que el acercamiento entre estos 
dos antiguos virreinatos todavía no se ha realizado. Véase el anexo 2.

Queda mucho por hacer. En primer lugar, en el Grupo de Investi-
gación de Tradición Oral Peruana tenemos el compromiso de seguir 
estudiando las fiestas de moros y cristianos en el Perú. En segundo 
lugar, nuestra participación en congresos internacionales nos ha 
permitido aprender que estas fiestas se representan en otras partes 
del mundo, como Croacia, Filipinas y Sao Tomé, por lo que deseamos 
investigar más y contactarnos con quienes estudian estos temas.

La fiesta de moros y cristianos merece ser declarada patrimonio 
inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es la única manifestación 
cultural no religiosa que se celebra en cuatro continentes, lo que le 
da una cualidad singular. Es la representación de un conflicto que 
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se resuelve por medio de bellos discursos para conseguir la paz, tan 
necesaria en este mundo que vivimos. 

2.1. La fiesta de moros y cristianos durante el Virreinato del Perú

La fiesta fue un elemento importante en el proceso de dominación 
del imperio español sobre el imperio incaico. Los cronistas relatan 
que los incas en sus fiestas llenaban los anfiteatros con desfiles, pro-
cesiones y batallas teatralizadas. De modo que los conquistadores 
españoles, con gran inteligencia, organizaron fiestas para diversos 
acontecimientos y hasta en las mismas fechas, siguiendo su expe-
riencia en la conquista de tierras ocupadas por los moros, así como 
las consignas del Concilio de Trento. Las fiestas españolas que se 
trasplantaron a Lima fueron traídas por la dinastía de los Habsburgo, 
desde Carlos I de España y V de Alemania. 

La conquista española coincidió con el periodo del barroco euro-
peo. Algunos llaman “fiesta barroca” a las fiestas y celebraciones que 
tuvieron lugar en el siglo XVII, el siglo del barroco. El estudioso Javier 
Campos (Campos, 2012) comenta que las fiestas en Toledo y Lima 
eran fiestas para los sentidos: “deleitoso entretenimiento, engaño 
de los ojos, gran máquina, primoroso aliño, artificiosas piezas, (…) 
hermosísimos simulacros, (…) divinas tramoyas, etc.” (pp. 11-19). Las 
celebraciones que se organizaron en Lima durante el periodo barro-
co tenían el siguiente programa: repique de campanas y alegorías; 
actos religiosos con misas, novenas y sermones; representaciones 
teatrales, toros, juegos de cañas, iluminaciones de la ciudad, fuegos 
de artificio y certamen literario. Entre las escenificaciones estuvieron 
probablemente las fiestas de moros y cristianos. Matizamos nuestra 
información porque aún no hemos encontrado el dato preciso de 
una escenificación en el virreinato del Perú. 

El imperio español no se contentó con adquirir colonias para el 
engrandecimiento económico y el prestigio político de la nación, 
sino que siguiendo el ejemplo del imperio romano pugnó por dar 
a sus siervos la cultura, la lengua y, sobre todo, la religión. Las obras 
de teatro fueron una herramienta de primera utilidad en el esfuerzo 
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por entretener y evangelizar. En 1582, Francisco de Morales, direc-
tor de teatro, fundó el primer Corral de Comedias en Lima. Fue así 
como las obras de Lope de Vega y Luis Vélez de Guevara llegaron a 
Lima y partieron hacia las zonas más alejadas de las encomiendas, 
como Huamantanga. 

España deseaba transformar a los aborígenes en súbditos del 
imperio y para ello inició una campaña de españolización y evan-
gelización desde las primeras décadas. Las obras literarias acompa-
ñaron al conquistador desde sus primeras aventuras en América. 
Jacobo Cromberger se instaló en Sevilla en 1500 y se benefició del 
descubrimiento de América imprimiendo y exportando libros a las 
colonias españolas dado que, según algunos autores, la demanda 
era altísima debido a la necesidad de diversión de los encomenderos 
y otros españoles bien asentados (Leonard, 1996, p. 92). 

Ni bien se publicaban los libros en Madrid, Cromberger los ex-
portaba a América. El récord lo tiene la obra maestra de Cervantes, El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que llegó a la ciudad del 
Cuzco en 1606, solamente un año después de haber sido publicada 
en España. El impresor italiano Antonio Ricardo se instaló en Lima 
en 1580 y empezó a reeditar e importar obras para este público 
ávido de entretenimiento. Existe una sorprendente similitud entre 
los libros que se publicaban en España y los que se leían en Lima 
por esos años (Leonard, 1996, p. 102). 

La vida de la colonia estaba marcada por los días de fiesta: 
fiestas religiosas como el Corpus Christi, Semana Santa o fiestas 
en honor de vírgenes o santos, fiestas en honor del heredero de la 
Corona o por su muerte, recibimiento de virreyes o del Real Sello. 
En Lima, Cuzco y Potosí los festejos estaban compuestos por una 
serie de ceremonias en las que se desarrollaban juegos entreteni-
dos. Cualquier pretexto era bueno para empezar la fiesta, que podía 
durar hasta 15 días, como la que se realizó en Potosí por la llegada 
del virrey Toledo. En los pequeños poblados se trataba de imitar el 
boato en menor escala, pese a las prohibiciones de las autoridades. 
Las ceremonias religiosas y públicas estaban compuestas de desfiles, 
procesiones, misas y tedeum, corridas de toros y peleas de gallos, 
cañas y sortijas, máscaras, bailes, paseos, óperas y representaciones 
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llamadas comedias en las que podían salir españoles solamente, 
indios únicamente o entremezclados (Acosta de Arias Schreiber, 
1997, p. 57 y ss.). 

Las comedias eran el entretenimiento por excelencia de la nobleza. 
El uso del teatro en las encomiendas de indios en la sierra del Perú 
y Bolivia se explica porque las comedias cumplían la doble función 
de entretener y catequizar a los naturales. Los españoles no perdían 
oportunidad de mostrar en sus escenas su superioridad sobre los 
habitantes del Perú. Los sacerdotes encargados de la evangelización 
llevaron las comedias a los pueblos y representaron suntuosamente 
las luchas entre moros y cristianos para que sirvieran de ejemplo a 
los indios recién catequizados, quienes eran equiparados a los moros 
de las comedias (Acosta de Arias Schreiber, 1997, p. 127). 

Los indígenas, por su parte, habían tenido gran variedad de actos 
y festejos, baile y danza, cacería para la elite, teatro con ambientes 
naturalistas, poesía, procesiones y desfiles y, por supuesto, comba-
tes fingidos que se practicaban en toda América. Las autoridades 
españolas decidieron implantar algunos elementos coincidentes 
con la cultura de los aborígenes. 

La danza de moros y cristianos –como se le denomina en el 
Perú– se convirtió en el episodio central de las festividades oficiales 
y religiosas, locales y cívicas americanas. En los siglos XVII y XVIII 
se multiplican las fiestas por la América hispánica, muchas veces a 
cargo únicamente de los indios. Recordemos cómo el arte popular 
empieza a estar en manos de indios y mestizos a partir de la segunda 
mitad del siglo XVII, con expresiones artísticas mestizas muy ricas, 
como la pintura cuzqueña (Cáceres Valderrama, 2005). 

Los españoles estuvieron muy satisfechos cuando vieron la 
cantidad de danzas que tenían los indios y el gusto con que las 
ejecutaban, por lo que apenas llegados incorporaron las danzas 
aborígenes al ceremonial cristiano. Garcilaso de la Vega, quien na-
ció en 1539, es decir, solo 7 años después de la conquista, recuerda 
unas fiestas de su infancia en las que se “sacaba doce docenas de 
indios de la misma manera que pintan a Hércules, cubiertos con el 
pellejo del león y la cabeza del indio metida en la cabeza del león. 
Yo los vi así en las fiestas del Santísimo Sacramento”. Y el padre Cobo 
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dice que por los años 1551 a 1552 el maestro de capilla del Cuzco 
“compuso una chanzoneta en canto de órgano para la fiesta del 
Santísimo Sacramento, contrahecha muy al natural al canto de los 
Incas”. “Salieron ocho muchachos mestizos de mis condiscípulos, 
vestidos como indios con sendos arados en las manos, con que 
representaron en la procesión el cantar y el Haylli de los Indios”. 
(Jiménez Borja, 1949, p. 33) 

La América española termina el siglo XVIII con una danza de 
moros y cristianos a cargo de mestizos e indios. Como en la Penín-
sula, desde 1650 aproximadamente, no cuenta ya con la presencia 
del virrey ni de la más rancia aristocracia española colonial. Este 
grupo se encierra en sus propias diversiones y deja a los mestizos 
y sobre todo a los indígenas, festejar a su manera. La danza siguió 
siendo una de las principales diversiones públicas hasta finales del 
periodo colonial. 

Desde la llegada de los españoles a América, una de las obras 
que mayor éxito tuvo en América fue la Historia de Carlomagno y los 
doce pares de Francia (Durand, 1979, pp. 159-179). El ciclo del em-
perador Carlomagno es de origen francés, pero aparece en toda la 
literatura paneuropea de la época. En el caso de América, llegó en 
forma de romances en ediciones de cordel, es decir, hojas sueltas 
que se copiaron y volvieron a copiar múltiples veces. Consistían en 
tiradas de versos octosílabos de rima asonante que se recitaban y 
cantaban, y en las que se contaba una historia. También trajeron 
obras teatrales de autores del siglo XVI y XVII, o sea, del Siglo de Oro 
literario (Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina), que 
constituían parte de las ceremonias oficiales, como se ha comentado. 

La obra El cerco de Roma, que se representa en Huamantanga, 
proveniente de la pieza de teatro El cerco de Roma por el rey Deside-
rio del poeta del Siglo de Oro español Luis Vélez de Guevara, llegó 
probablemente como una pieza suelta, es decir, en hojas de papel 
que reproducen los versos del poeta en una de las muchas versiones 
de la obra que circulaban, puesto que el manuscrito original era 
vendido por el poeta (creador) al director de la compañía o autor de 
comedias para su representación. Luego, era muy difícil controlar a 
quién podía este haberla vendido, como se verá más adelante. En esta 
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localidad, todos los años pares se representa El cerco de Roma, en el 
que aparecen Carlomagno y sus pares, y los paladines de España e 
Italia, defendiendo al papado del ataque de los moros lombardos, 
bajo el mando del rey Desiderio. 

La información disponible sobre el teatro popular rural durante 
el Virreinato del Perú es muy limitada. La larga y sostenida investi-
gación del Dr. Guillermo Lohmann Villena (1945) –que se publicó en 
varias obras durante la década de 1940– se refiere al teatro de Lima 
y de otras ciudades importantes como Quito, Cuzco o Potosí, pero 
no cubre el ámbito que nos interesa. El estudio sobre el teatro de 
la colonia del padre jesuita Rubén Vargas Ugarte (949) da algunas 
nociones generales, pero no trata el teatro popular campesino de 
la época. Ricardo Silva Santisteban (2003) ha editado con el Fondo 
Editorial de la PUCP tres tomos del teatro cortesano de los siglos 
XVI a XVIII. José Antonio Rodríguez Garrido (2008) ha publicado 
importantes trabajos personales y colectivos. 

En los últimos años ha surgido interés por el teatro del campesi-
nado peruano y se han descubierto obras de teatro en español que se 
escenifican desde el Virreinato hasta nuestros días. Conocemos la obra 
de María Angélica Ruiz sobre la fiesta de Carlomagno de Pampacocha 
(Ruiz, 1978), zona aledaña a Huamantanga, que ya no se representa 
desde 1980 aproximadamente; el artículo de Rogger Ravines sobre 
San Lucas de Colán, donde representan a Barbarroja (Ravines, 1988, 
pp. 41-52); la publicación de las versiones modernizadas de El Ave 
María del Rosario y El cerco de Roma, textos recogidos por el Dr. Ber-
nardino Ramírez, publicados en castellano actualizado por el fondo 
editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Ramírez 
Bautista, 2000); el estudio sobre la representación de Moctezuma 
en el Callejón de Conchucos, que es una versión híbrida de la danza 
de moros y cristianos con la presencia del inca y de Moctezuma (Oré 
Cardoso, 2003); el estudio de la Dra. Marta Chávez Nalvarte sobre 
la fiesta de moros y cristianos de Nepeña (Cajavilca Navarro, 2011). 
Por último, están las décimas de Nicomedes Santa Cruz, en las que 
habla de Regnier, Godofredo y Roldán (Santa Cruz, 1982). 

Mi publicación (Cáceres Valderrama, 2005) sobre El Ave María del 
Rosario o Garcilazo del barrio de Shihual en Huamantanga se puede 
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contar entre las obras del teatro campesino. Sin embargo, serán 
necesarios más estudios monográficos antes de poder levantar una 
historia y una antología del teatro rural peruano desde el Virreinato 
hasta nuestros días. 

Cuando se habla del teatro culto del Virreinato (Rodríguez Garrido, 
2014, pp. 285-286), los investigadores se refieren a textos antiguos 
bien conservados; pero cuando hablamos de teatro rural campesino, 
nos referimos a textos encontrados en cuadernos manuscritos que 
han sido trascritos con gran esfuerzo por personas que conocían 
el valor de los textos, pero no eran entendidas en metáforas con-
ceptistas. Los escribieron para que la obra no se perdiera, porque 
había sido llevada por los sacerdotes doctrineros con el propósito 
de evangelizar y se representaba desde la época de las encomiendas 
y las reducciones indígenas. 

Por lo tanto, nos encontramos frente a textos que pertenecen a 
las comunidades rurales peruanas –como antiguamente al autor de 
comedias– y le dan una tarjeta de identidad a cada comunidad. De 
este modo, en la provincia de Canta, Shihual (barrio de Huamantanga) 
representa El Ave María del Rosario, y Anduy (de Huamantanga) El 
cerco de Roma. Pampacocha representó El emperador Carlomagno 
y los Doce pares de Francia, hasta 1980 aproximadamente. 

Esta noción de autor es diferente de las que defienden las leyes y 
el derecho de autor de los siglos XX y XXI. Debe respetarse la noción 
de propiedad de los textos de las comunidades campesinas del Perú. 
Tienen un valor agregado por la trasmisión mixta oral y escrita del 
texto, por la propiedad del texto y por la participación de toda la 
comunidad en la representación de la obra. 



El teatro barroco se desarrolló en España durante el siglo XVII, mien-
tras que en Hispanoamérica y en el Virreinato del Perú se expandió 
durante los siglos XVII y XVIII. La literatura española de los siglos XVI 
y XVII es llamada el Siglo de Oro (aunque tal vez debería hablarse 
de los Siglos de Oro) porque en ella se encuentran destacadas 
expresiones literarias de la poesía, la narrativa y el arte dramático.

Todo parece indicar que el hecho histórico que marcó el nacimien-
to del arte barroco fue el Concilio de Trento, ciudad situada al norte 
de Italia. En ella se desarrolló uno de los concilios más importantes 
de la Iglesia católica romana que, en periodos discontinuos, duró 
desde 1545 hasta 1563 y dio origen a la Contrarreforma, reacción 
de los católicos ante la Reforma de Lutero. 

La Contrarreforma fue la respuesta de los católicos romanos 
frente a la arremetida de los movimientos protestantes de Lutero 
y Calvino apoyados por los príncipes alemanes. Era imprescindible 
mostrar el poderío de la Iglesia católica y hacerle propaganda para 
que el protestantismo no siguiera floreciendo. Los obispos españo-
les tuvieron una gran intervención en Trento y cuando por orden 
de Felipe II se publicaron en 1564 los decretos del Concilio, estos 
se incorporaron a las leyes españolas. El arte de la Contrarreforma 
surgió entonces con gran fuerza entre los españoles y se crearon 

3. El teatro barroco en la España 
 del Siglo de Oro
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formas exuberantes, excesivas, exaltantes en todas las expresiones 
artísticas. Así florece este arte tan controvertido que en el siglo XVIII 
empezó a llamarse barroco. 

Barroco es un término que se originó en la pintura, la escultura 
y la arquitectura, y se extendió a la literatura. Se utiliza en contras-
te con el arte renacentista, que es una búsqueda de la mesura y el 
equilibrio. Una de las expresiones más logradas del arte barroco es 
el teatro, en el sentido lato, es decir, que lo barroco es teatral y en la 
época del barroco se produjo un desbordamiento de lo teatral en 
todos los aspectos de las manifestaciones artísticas y en las formas 
públicas de la vida de la gran mayoría. La vida se erigió como el gran 
teatro del mundo. 

Parafraseando a Orozco, el desarrollo del teatro barroco entraña 
en su forma y expresividad un desbordamiento de todo lo externo y 
aparente, excitador y halagador de los sentidos. Busca expresar por 
la vía sensorial los impulsos de la más profunda y grave inquietud 
de vivir. La sobrevaloración de lo teatral, que supone todo lo ex-
terno en su más inconsistente existir es un mundo de engaño y de 
ficción que entraña en su más íntimo sentido la grave y angustiosa 
concepción de la vida como aparente, cambiante y fingida realidad 
que se identifica con la comedia (Orozco, 1969, pp. 17-20). 

La obra barroca, con el dinamismo impetuoso del movimiento de sus 
formas y figuras, con sus hirientes efectos de luces y colores, con todas 
sus riquezas sensoriales, con sus arrebatadoras perspectivas, lo que está 
luchando por expresar, tras la visión de ese mundo seductor que nos 
lanza hacia un espacio continuo e infinito, es el fluir incesante del paso 
del tiempo; pero con la angustiosa conciencia de que nuestro vivir es 
así algo tan inestable, tan de pura apariencia, que sus goces todos son 
equivalentes a los de una representación teatral, en la que forzosamente 
hemos de actuar como personajes, sintiendo las bellezas de la realidad 
que nos rodea como un escenario también cambiante, ya que sólo 
permanece el tiempo que todo lo devora. Lo que late pues en el fondo 
de la gran obra barroca, es la gran verdad de la fugacidad de la vida”. 
(Orozco, 1969, p. 21).
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El teatro está presente en las fiestas y ceremonias públicas. Es el 
motor de las ocasiones de entretenimiento, ya sea con la comedia, la 
tragedia, la zarzuela, la ópera, la danza, la mascarada en los carnavales, 
los entremeses y la mojiganga, y, finalmente, el auto sacramental. 
El teatro barroco, además, integra lo similar y lo opuesto, mezcla 
a pobres y ricos; a nobles y plebeyos; fusiona la música, el baile, la 
danza, la pintura, la escultura y la arquitectura. 

El teatro adquiere su pleno carácter de espectáculo. Se comien-
zan a construir los primeros teatros en las grandes ciudades, locales 
fijos para las representaciones teatrales. El espacio teatral sirve para 
la acción y la decoración; el actor recita y el espectador entra en 
el mundo de la ilusión. El escenario está poblado de edificios con 
columnas, obeliscos, esculturas y pinturas. El teatro barroco intenta 
que ese espacio teatral se vuelva real y forme parte de nuestra rea-
lidad, que se confunda escenario y público. Un buen ejemplo son 
las pinturas barrocas pobladas de escenas teatrales, en las que los 
espectadores están dentro del cuadro y cuyo mejor ejemplo es Las 
meninas de Velásquez (Orozco, 1969, p. 26). 

El teatro español del Siglo de Oro puede dividirse en dos ciclos: 
el de Lope de Vega y el de Calderón de la Barca. Estos dos ciclos no 
están completamente separados, puesto que Lope empieza a pro-
ducir en 1580 y muere en 1635, y Calderón nace en 1600, empieza 
a producir durante la época final de Lope y termina con su muerte 
en 1681. Hay un momento en que los dos dramaturgos estrenan al 
mismo tiempo, porque cuentan con un público entusiasta, ya que 
el teatro es muy popular. 

Luis Vélez de Guevara (1579-1644), el autor del El cerco de Roma 
por el rey Desiderio, objeto de nuestro estudio, nació 17 años después 
que Félix Lope de Vega y está considerado dentro del grupo de 
autores que sigue la línea creada por él. Fue famoso en su época y 
algunos se atreven a decir que fue el segundo autor teatral después 
de Lope de Vega. Vélez de Guevara creció como poeta dramaturgo 
siguiendo un movimiento teatral que estaba en su apogeo y contaba 
con un público devoto. Empresarios y actores creaban excelentes 
compañías y montaban obras que estrenaban todas las semanas 
(Ruiz Ramón, 1981, p. 183 y ss.). 
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Para comprender mejor a Luis Vélez de Guevara y su época, 
describiré los elementos fundamentales del teatro barroco del Siglo 
de Oro español: 

1) Se habla de la comedia del Siglo de Oro porque los poetas drama-
turgos emplearon este término. En realidad, se trata de comedias, 
tragicomedias o tragedias. Apoyándose en ejemplos tomados 
en su mayor parte de este siglo, el Diccionario de autoridades 
define la comedia de la siguiente manera: obra hecha para el 
teatro, en la que se representaban antiguamente las acciones 
del pueblo y los sucesos de la vida común, pero hoy, según el 
estilo universal, se toma este representarse en el teatro, ya sea 
comedia, tragedia o tragicomedia o pastoral. El primero que 
presentó en España un método para escribir las comedias fue 
Lope de Vega en su obra el Arte nuevo de hacer comedias (1609). 

2) Existe abundancia de temas. Los poetas dramaturgos buscan 
argumentos y asuntos en toda la literatura e historia antigua, 
medieval y contemporánea, en los poemas épicos y en el roman-
cero; en la historia y en las crónicas. Buscan temas pastoriles, 
moriscos, caballerescos y mitológicos; temas religiosos, asuntos 
bíblicos, misterios, vidas de santos y, por último, temas políticos, 
religiosos y sociales de la época, aunque fueran motivo de opi-
niones divergentes. Cada autor se siente con el derecho a dar 
su punto de vista sobre los problemas de su tiempo por medio 
de la obra teatral. 

3) La unidad dramática es la acción. Los poetas construyen la obra 
dramática siguiendo la acción natural del argumento, es decir, 
las acciones no requieren 24 horas, ni un solo lugar; cada una 
tiene su propio tiempo y espacio. 

4) Los dramaturgos dividieron la obra teatral en tres actos llamados 
jornadas, sin que llegara a imponerse de modo absoluto ninguna 
de ellas. Se debe mantener la curiosidad y el interés del público 
hasta el final. Cada acto va seguido, sin que el dramaturgo señale 
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explícitamente la división en escenas, solo indica las entradas y 
salidas de los personajes. El paso de un acto a otro tiene valor 
dramático y puede servir para marcar el paso del tiempo. 

5) El primer acto suele comenzar in media res, o sea, en un momento 
crucial de la obra, e introduce abruptamente la acción, cautivando 
así la atención desde la primera escena. Este comienzo brusco 
de la acción es típico de la comedia y se basa en la economía 
dramática. Tiene una consecuencia clara: acelerar el inicio de la 
acción dramática y contribuir al ritmo esencialmente dinámico 
que caracteriza al teatro español del siglo XVII. Este es uno de 
los recursos que más gustaba al público de la época y que lo 
atraía al teatro. 

6) Los argumentos del teatro barroco español tienen como principio 
la justicia poética, principio literario que no tiene corresponden-
cia con la experiencia humana. A los malvados puede irles muy 
bien, ser ricos, respetados y morir en su lecho. Sin embargo, a los 
buenos y virtuosos puede irles muy mal, sufrir, ser perseguidos 
y asesinados. Durante el siglo XVII español, en la literatura se 
consideraba adecuado que el crimen no quede sin castigo ni 
la virtud sin premio. El drama español afirma la necesidad del 
castigo del malvado y la recompensa al hombre bueno; nadie 
debe ser castigado y sufrir desgracias sin merecerlo. 

7)  Los personajes son dinámicos, aparecen en escena siempre 
en acción y pocas veces descienden a honduras psicológicas, 
porque en lugar de penetrar en lo profundo de la personalidad 
de los caracteres, el autor se centra en destacar los valores de 
la sociedad de la época. Es un teatro que expresa los ideales 
colectivos de la corte y la nobleza. De este modo, la acción pre-
domina sobre la reflexión individual. 

8) Lope de Vega propone una única acción que se desarrolla en 
un mismo lugar durante un día. Sus personajes son: el rey, el 
galán, el antagonista, la dama (y otros personajes femeninos 
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generalmente pasivos), el barba (o padre de la dama), el gracioso 
que no falta en ninguna comedia y la criada, también graciosa. 
Las piezas teatrales contienen una serie de estrofas polimétricas 
que provocan el gusto del público que disfruta de las comedias. 

9) En la mentalidad de la vida española durante los siglos XVI y XVII 
apareció un nuevo elemento que es la honra, el honor del hom-
bre que merece respeto y dignidad mediante códigos propios 
de la época. La honra puede llevar a un caballero a un duelo en 
el que perderá la vida, a asesinar a la mujer que ama porque ha 
cometido adulterio o a aparentar lo que no tiene, como el amo 
del Lazarillo de Tormes. La honra mueve al hombre a lo largo de 
su vida y es el motor de la acción dramática.

10) En 1580, Madrid tenía tres tipos de teatro: el eclesiástico, el de 
la corte y el teatro público urbano. Los dos primeros montaban 
sus obras con espléndida escenografía en las festividades o ce-
remonias religiosas o cortesanas. El teatro público se construyó 
en el corral de comedias. El teatro se construía en un patio de 
vecindad, cerrado por casas y cubierto con un techo. Al pie del 
escenario se ubicaban los hombres o mosqueteros, quienes se 
ponían a gritar y calificaban el éxito o fracaso de la comedia. 
Los balcones y ventanas de las casas que daban sobre el patio o 
corral servían de palcos y desde allí un público más selecto veía 
el espectáculo. El alquiler de estos aposentos llegó a constituir 
un pequeño negocio. Las mujeres tenían su sitio en la cazuela, 
situada al final del patio. Por último, había los desvanes situados 
por encima de los balcones o aposentos. Las funciones ocurrían 
por la tarde y terminaban una hora antes de la puesta de sol. 
Solían durar dos horas como mínimo y tres como máximo. 

11) La escenografía se fue haciendo cada vez más complicada y 
elaborada. El escritor de teatro debía esforzarse para satisfacer 
el gusto de un público ansioso que, sin otra diversión, pedía 
novedades constantemente. Así se instaló la machina o tramo-
ya que permite cambiar de escenario y hacer descender a los 
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actores. La maquinaria teatral de esa época consistía en un juego 
de poleas, una grúa muy sencilla, y un artefacto manejado con 
cuerdas. Era una especie de revólver vertical que, al dar vuelta, 
escondía un objeto, una imagen o un actor de la vista de los 
espectadores y volvía a presentarlo si era necesario. Eran “las 
apariencias” o apariciones furtivas y espectaculares, generalmente 
acompañadas de luces y ruidos. En resumen, la tramoya, como 
se la denomina genéricamente en adelante, sirve para manejar 
actores y objetos de gran tamaño (serpientes fabulosas, nubes) 
que no modifican fundamentalmente la estructura del escenario. 
Este sigue desnudo, excepción hecha de ocasiones extraordi-
narias en que se viste con algunos elementos de carácter más 
bien simbólico para denotar el lugar de la acción: ramas para 
un jardín, una silla y una mesa para una sala, etc. 

 Así pues, la tramoya servía para levantar, bajar y hacer volar 
actores: los escotillones y los animales mecánicos e infernales 
venían de aquellas obras y fueron utilizados abundantemente 
para ilustrar la salida de satán de los infiernos y la llegada de los 
ángeles del cielo. 

12) El teatro barroco estuvo influenciado por las corrientes literarias 
del conceptismo, cuyo máximo representante fue don Francisco 
de Quevedo, y el culteranismo de Luis de Góngora y Argote. El 
poeta barroco tiene interés en causar asombro y maravillar. Lope 
reniega de estos estilos y se califica a sí mismo como de “estilo 
llano”. Sin embargo, al analizar el estilo de sus obras, descubrimos 
que Lope y los otros poetas de su época siguen esta vertiente. 
Vélez de Guevara tiene influencias quevediana y gongorina. Si 
bien Góngora y Quevedo fueron enemigos en vida, sus poéticas 
no fueron tan distintas. Góngora es un idealista y Quevedo un 
superrealista. 

 Concepto es el término genérico que une a las dos poéticas y 
consiste en establecer una relación intelectual entre ideas y ob-
jetos remotos que no tienen una conexión obvia o son comple-
tamente disímiles (relación ficticia y arbitraria). Existe un abismo 
entre los términos de la comparación, el cual se pretende salvar 
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por medio de un salto del ingenio; esto es lo que diferencia al 
concepto de la metáfora normal. En los antiguos tratados de re-
tórica, esta metáfora violenta y disonante se llamaba catachresis. 
Figuras como el oxímoron, el quiasmo, la paradoja y la antítesis 
eran la delicia de los conceptistas barrocos. 

13) El verso es el modo de expresión dramática. Se utiliza sobre 
todo el octosílabo, metro natural del castellano. Aparecen versos 
tradicionales o italianos en diversas combinaciones estróficas, 
siendo las más frecuentes las redondillas, los romances, las dé-
cimas, las quintillas, las silvas, los sonetos y las octavas. La rica 
polimetría busca el acomodo entre verso y situación. La obra El 
cerco de Roma por el rey Desiderio está compuesta en redondillas 
(cuatro versos octosilábicos con rima asonante abba), roman-
ces (serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante) 
y quintillas (cinco versos octosílabos con rima ababa, abbab, o 
abaab). Estas composiciones corresponden a la primera parte 
de la vida literaria de Vélez, cuando manejaba versos de arte 
menor; después se aventuró con versificaciones de arte mayor. 

14) El soliloquio o monólogo, que expresa la dialéctica interior del 
personaje, su conflicto interior –el tenso debate entre los valores 
del alma del personaje– es un recurso teatral frecuentemente 
utilizado, siendo el más famoso el monólogo de Segismundo 
en La Vida es sueño, de Calderón de la Barca, nuestro Hamlet 
español. 

El lenguaje del drama, su contenido y su forma son el resultado 
de la conjunción entre la calidad estética de la palabra y su capacidad 
de plasmar lo real. El lenguaje debe divertir encantando. 



Personas que actúan en el ciclo de composición y representación de las obras de teatro 
del Siglo de Oro español (Arellano, 2005, p. 76).

Este capítulo identifica a las personas que actuaban en el ciclo de 
composición y representación de las obras de teatro del Siglo de Oro 
español porque al describir el teatro barroco español de la época 
se describen sus repercusiones en el Reino del Perú. Estas personas, 
como se señala en la siguiente ilustración eran el poeta, el autor de 
comedias, los actores y el público.

4. Ciclo de la comedia en el Siglo de Oro 

El público El poeta

El autor de comediasLos actores
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4.1. El poeta 

El poeta o dramaturgo es el punto de origen del ciclo del teatro, pues 
es la persona que crea un texto literario para ser representado ante 
un público. Podía escribir las comedias solo, pero también tomar 
prestados títulos y argumentos de otros dramaturgos y escribir 
sus propias versiones. Solía buscar sus temas de inspiración en la 
literatura e historia antigua, medieval y contemporánea (siglo XVII). 

Cuando el poeta compone su obra, además de los versos bien 
“aderezados” uno junto al otro, que determinan la calidad de la 
pieza, debe incluir las indicaciones para la puesta en escena de la 
obra o didascalias. Estas referencias pueden ser didascalias implí-
citas (cuando se deducen del texto) o explícitas (cuando el poeta 
indica la localización de una escena, un objeto, un aparte, entradas 
y salidas de actores, indicaciones de acción, por ejemplo, sale heri-
do, cae al suelo, pelea entre moros y cristianos, etc.). En general, las 
didascalias son escasas. 

4.2. El autor de comedias 

El autor de comedias es una persona clave en la vida teatral del 
siglo XVII. Se le solía llamar el autor y era el eslabón obligado entre 
el poeta que creaba una obra y el público que la consumía (Díez 
Borque, 1984, 648-655). 

El autor de comedias tenía las siguientes responsabilidades: 

a) Responsabilidad literario-económica 

El autor de comedias (Arellano, 2005, p. 77, 100) es la persona encar-
gada de elegir un texto que compra con su propio dinero al poeta 
(dramaturgo). Esto quiere decir que es un hombre adinerado, culti-
vado y con gusto artístico. El autor de comedias tenía que prever la 
aprobación del público, lo que produce un círculo vicioso, ya que 
los autores, para no perder la inversión, preferían comprar obras 
de poetas confirmados. Por otro lado, los poetas comediógrafos 
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creaban dentro del marco de las obras más gustadas por el públi-
co y escribían en esa línea. En otras palabras, había un canon para 
la composición de las obras de teatro, por lo que el texto se podía 
empobrecer o fosilizar debido a la demanda cautiva del público. Así 
se explica que se le haya dado tanta importancia a Lope de Vega, 
pues abrió un derrotero. 

b) Responsabilidad literario-creativa 

El autor de comedias tenía la libertad de adaptar el texto a las con-
diciones materiales de la escena, las aptitudes de los actores y los 
gustos del público. Por consiguiente, tenía la prerrogativa de sacar, 
mover, extender o recortar parlamentos, pues el texto le pertenecía 
legalmente (Díez Borque, 1984, p. 656).

Un parlamento demasiado largo o aburrido podía ser censurado 
por el autor y ser rehecho. Un fragmento descuidado por el poeta 
podía ser retocado. Una actriz con atributos físicos ventajosos o un 
plato de comida que fuera de la ciudad donde se representaba la 
obra, podían ser motivo de inspiración para que el autor cambiara 
algún fragmento del texto. Por último, la censura tenía que contro-
lar la obra antes de ser representada, motivo por el cual había que 
cambiar también algunos fragmentos. Estos cambios daban lugar 
a una serie de versiones después de que la obra original hubiera 
salido del taller de creación del poeta, por lo que grandes autores, 
como Lope de Vega, se quejaban de no reconocer más sus obras, 
una vez representadas. 

c) Responsabilidades escénicas

El autor de comedias debía escoger a los actores y, según las piezas 
que se fueran a representar, adaptar la obra a sus posibilidades, 
dirigir los ensayos (que podían realizarse hasta en su casa), des-
empeñarse como actor (si faltaba algún representante) y asumir 
los desperfectos de la obra. Él era lo que actualmente llamamos el 
director de la compañía. 
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d) Responsabilidades económicas

El autor era quien tenía que correr con los gastos de la representación 
y administrar el presupuesto de la compañía. Debía tener suficiente 
dinero para comprar el texto, contratar a los actores, prever su indu-
mentaria, contratar el corral de comedias, organizar la maquinaria 
del escenario, pagar el impuesto a la cofradía de los representantes 
o actores y pagar el impuesto a los hospicios que se beneficiaban 
con un porcentaje de las representaciones (Arellano, 2005, p. 100). 

Los autores que trabajaron en la corte de Felipe IV estaban 
bien pagados. Lope de Vega cobraba elevadas cantidades, como 
150 ducados, o sea, 1.650 reales. Tanto Vélez como Calderón de la 
Barca llegaron a cobrar 1.100 reales por las obras representadas en 
las noches de San Juan y Santa Isabel (Díez Borque, 1984, p. 649). 
Pero los autores de los corrales de Madrid no tenían la misma soltura 
económica (Arellano, 2005, p. 101). 

El llamado autor era nombrado por el Consejo de su Majestad. 
Disfrutaba de gran estabilidad profesional (los nombramientos 
se otorgaban cada dos años) y la renovación periódica del cargo 
(algunos ejercieron durante veinte años). Sus tareas eran contratar 
a los actores, componer el repertorio, comprar las comedias a los 
poetas, estudiar las piezas y dirigir los ensayos, adaptar los textos (si 
fuera necesario) y administrar las finanzas de la compañía (Arellano, 
2005, p. 102). 

Al comienzo, las agrupaciones eran ambulantes, pero cuando el 
autor fue nombrado por el Consejo de su Majestad, las compañías 
pasaron a ser estables. No obstante, siempre coexistieron pequeñas 
compañías de actores que viajaban de pueblo en pueblo; son los 
llamados ‘cómicos de la legua’ (Arellano, 2005, p. 100).

La noción de ‘poeta’ en el siglo XVII correspondía al creador 
de la palabra poética y conocedor del arte de organizar los versos 
de manera que tejan una historia que entretenga al público en un 
espectáculo que divierte y enseña. La noción de ‘autor’ en el siglo 
XXI no es la misma: la autoría se refiere ahora al creador literario 
que posee derechos por su invención, los que deben ser respetados 
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mencionándolo y remunerándolo cada vez que se usa o usufructúa 
su obra. 

4.3. Los actores

Los actores también tenían fama profesional como en la actualidad. 
Cuenta Alborg (1967) que había una mujer fatal llamada Jusepa 
Vaca, famosa por sus dotes artísticas como por su promiscuidad 
(pp. 212-213). Vélez adaptó versos de La serrana de la Vera a la des-
cripción de su belleza. También se cita al famoso Juan Rana (Cosme 
Pérez), quien representaba como nadie los entremeses y para quien 
muchos poetas compusieron obras. Los mismos actores y actrices 
tenían que asumir distintos papeles, por lo que no faltaba quien se 
desconcertara al ver a una de esas actrices de escándalo represen-
tando a la Virgen María. En todo caso, los actores o representantes 
tenían oficio, siendo más respetados los que se dedicaban a las obras 
serias y representaciones sacras que los que actuaban únicamente 
en entremeses, comedias y mojigangas (Arellano, 2005, p. 107). 

Los actores de este periodo poseían habilidades varias, no solo 
como ‘representantes’ (así llamados en aquel entonces), sino también 
como cantantes y bailarines. Dice Arellano que una compañía ideal 
estaría conformada por el autor de comedias, la primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta dama; galanes primero, segundo y tercero; 
primer y segundo gracioso; primer y segundo barba; un vejete; pri-
mer y segundo músico, arpista, apuntador, guardarropa y cobrador. 
Veinte personas en total. El galán, por ejemplo, pasaba a ser barba 
cuando envejecía (Arellano, 2005, p. 100).

4.4. El público

Para atraer al público se hacía publicidad por medio de pregones 
y carteles que se pegaban en las esquinas. La publicidad era enga-
ñosa –como lo es ahora–, porque había un público ávido de acudir 
a los corrales para ver las comedias recién compuestas. En Sevilla, 



66    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

se estrenaba una comedia nueva y una vieja por semana. Tirso de 
Molina indica que no se puede representar una comedia más de 
quince días. Luego, estas obras quedaban sepultadas (Arellano, 
2005, p. 107).

La imagen que hoy tenemos del público es incompleta. Si bien 
se conservan documentos de entradas, precios, etc., se sabe que en 
Madrid, Sevilla y Valencia el teatro en los corrales era un espectáculo 
de masas, no así en las zonas rurales, donde llegaban compañías 
ambulantes. 

Los asistentes a las representaciones pertenecían a diferentes 
estratos de la sociedad y se acomodaban en distintas partes del 
teatro según su estamento. La demanda del público y el beneficio 
que proporcionaban a las arcas de los hospicios y de las personas del 
ciclo del teatro del Siglo de Oro Español determinaron la creación 
de las comedias. 

La participación asidua y numerosa del público, su fervorosa 
afición y su contribución mediante las entradas logró la gran produc-
ción dramática del Siglo de Oro español (Díez Borque, 1984, p. 164).

4.5. Conclusión 

El poeta no cobraba derechos de autor o de representación, sino que 
tenía como único pago la cantidad de dinero que le abonaba el autor 
de comedias a cambio de su texto original. El autor de comedias, 
como propietario del texto, podía adaptarlo a las representaciones 
que emprendiera. Una vez que las funciones de teatro se hubieran 
terminado, el autor podía ceder o revender el texto a otro autor de 
comedias menos importante, para que este volviera a comenzar el 
ciclo de consumo del texto. 

La ley protegía sin mayor éxito a los poetas dramaturgos y 
comediógrafos. Prohibía que se representara una obra puesta en 
escena por el primer autor de comedias. Pero esta disposición no se 
cumplía, ya que los autores vendían los textos de segunda mano a 
sus colegas, sin ninguna posibilidad de control por parte del poeta. 
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Además, existían los memoriones, individuos con una memoria 
portentosa que asistían tres veces a una función y eran capaces de 
recordarla y reescribirla de memoria. Estos sujetos eran contratados 
por autores que querían copiar total o parcialmente la obra de un 
autor, pues no querían pagar al poeta o al autor de comedias, o para 
crear una obra parecida utilizando la inspiración de otro. Hasta el 
mismo Lope de Vega mandó a un memorión a copiar una obra de 
otro autor (Zugasti, 2011, pp. 169-191). 

Los comuneros de Huamantanga se consideran los propietarios 
del texto de Vélez de Guevara, ni más ni menos que los autores de 
comedias del siglo XVII. En 1981, encontré a un señor que poseía 
el texto de El cerco de Roma por el rey Desiderio, quien me explicó 
que ese texto le pertenecía a la comunidad de Anduy. Solo veinte 
años después, en el 2003, gracias a la Dra. Cristina Flórez Dávila, por 
encargo del profesor Luis Cajavilca Navarro, conseguí el texto que se 
reproduce aquí con permiso de publicarlo. El profesor Cajavilca lo 
había recibido de una alumna suya. Posteriormente, el Sr. Fernando 
Guardamino, de la comunidad de Anduy, fue el responsable de la 
representación del 2014. Él nos confirmó que la versión que poseía-
mos era la correcta. Este acto da validez a la versión que se adjunta. 

Finalmente, los huamantanguinos, como el autor de comedias, 
tienen la libertad de poseer, usar y usufructuar de su texto como el 
autor de comedias del siglo XVII. Estamos ante un fenómeno per-
fectamente explicable a la luz de la historia. 
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Fernando Guardamino como el Emperador Carlomagno (2014).
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Los cuatro hermanos 
Guardamino: 
organizadores y 
actores de la comedia 
(2014).

Niño Guardamino 
vestido de moro (2014).
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Luis Vélez de Guevara fue un poeta dramaturgo que vivió entre los 
siglos XVI y XVII, llamados los ciclos de producción de Félix Lope de 
Vega, creador de la comedia nueva, y de Pedro Calderón de la Barca. 
El hecho de haber producido entre los dos autores más importan-
tes del Siglo de Oro de las letras españolas no le facilitó gozar de la 
fama de estos. 

El Dr. George Peale, de la Universidad Fullerton en California, 
con la editorial Juan de la Cuesta de los Estados Unidos de América 
se ha propuesto realizar las ediciones críticas de las obras de Vélez, 
lo que comprende unas 80 de las 400 que habría compuesto el au-
tor. Cada una de las ediciones de George Peale va precedida de un 
prólogo redactado por uno o varios especialistas del Siglo de Oro: 
María Soledad Carrasco Urgoiti, Miguel Zugasti, Glen Dille, Alma 
Mejía, entre otros de distintas partes del mundo académico. Me 
uno a este esfuerzo por reivindicar el puesto que le corresponde a 
Vélez de Guevara. 

Entre los académicos que han investigado sobre Luis Vélez de 
Guevara están la Dra. María Grazia Profeti de la Universidad de Flo-
rencia, autora de siete ediciones críticas de sus obras, entre las que 
destaca La serrana de la Vera (Profeti, 2010); la Dra. Soledad Carrasco 
Urgoiti, autora del prólogo a la edición crítica de la obra de Vélez 
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El cerco del peñón de Vélez; y Henryk Ziomek y Anna Hugues, que 
prepararon una edición crítica en 1992 de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio, en Alemania (Kassel), publicada por Edition Reichenberg.

Hay varios factores que no fueron propicios para que Vélez 
tuviera el sitial que le correspondía. El más importante de ellos es 
que fue catalogado como un dramaturgo de “segundo orden” por 
la historia de la literatura más importante del conde Schack, que 
circuló en España durante los siglos XVIII y XIX. 

El estudioso Miguel Zugasti en el prólogo del libro Gloria de los 
Pizarro de Vélez dice: 

Pocos casos tan ilustrativos como el que nos ocupa para ejemplificar la 
fuerza paralizante derivada de ciertas etiquetas críticas y automatismos 
muy peyorativos que aun hoy no cesan de actuar. Los juicios negativos 
de Alberto Lista, Gil de Zárate, Mesonero Romanos o Barrera y Leirado 
(que se empeñan en hacerlo competir, sin éxito, con Lope de Vega) 
crearon una corriente de opinión que pesó como una losa durante los 
siglos XVIII y XIX. Por eso no es de extrañar que sea a partir de la muy 
leída Historia de la literatura y del arte dramático en España /1887), del 
conde de Schack, cuando empieza a difundir la muletilla de “dramaturgo 
de segundo orden”, muletilla que luego repetirán de forma inalterable 
Menéndez y Pelayo o el propio Cotarelo (no obstante haberle dedicado 
un excelente estudio)… (2004, p. 76). 

También hay que decir que Vélez llevó una vida desordenada que 
no contribuyó a que su obra persistiera, a pesar de ser muy popular 
en su época. Ahora, estamos divulgando su obra poco conocida, que 
contiene algunas comedias que se podrían equiparar a las de Racine. 

5.1. Biografía

Luis Vélez de Guevara nació en Écija el 26 de agosto de 1579 y mu-
rió en Madrid el 5 de noviembre de 1644. Fue hijo de Diego Vélez 
de Dueñas y de Francisca de Santander. Su padre fue abogado y 
su madre, hija de abogado. No pertenecía a una familia noble. En 
su Historia del teatro español del siglo XVII, el especialista Ignacio 
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Arellano afirma que según su hijo Juan Vélez, su padre nació en 
1578, aunque en su partida de bautismo figure 1579 (Arellano, 2005, 
p. 310). Entre 1596 y 1600 asistió a la Universidad de Osuna, donde 
fue paje de Rodrigo de Castro, cardenal arzobispo de Sevilla. Entre 
1597 y 1598 escribió su primera obra llamada El príncipe transilvano. 
Hizo su servicio militar en Italia entre 1600 y 1603. En 1600, se enroló 
como soldado del ejército del conde de Fuentes en Italia y participó 
en las campañas de Saboya, Milán y Nápoles. También tomó parte 
en la jornada de Argel con el almirante genovés Andrea Doria y 
estuvo bajo el mando de Pedro de Toledo. Entre 1603 y 1607 sirvió 
en la Corte en Valladolid, Sevilla y Madrid. Se estableció en la Corte 
de Madrid en 1607 y entró al servicio del conde de Saldaña, hijo 
del duque de Lerma, y se dedicó también a la abogacía y las letras. 

En 1608 cambió de nombre: de Luis Vélez de Santander a Luis 
Vélez de Guevara, seguramente con el propósito de parecer de as-
cendencia nobiliaria; en ese año escribió el Elogio de juramento del 
serenísimo príncipe don Felipe Domingo (Ziomek, 1992, p. 1). A partir 
de 1611 comenzó a hacerse conocido como creador de obras de 
teatro y mostró gran influencia de Lope de Vega, tanto en la técnica 
como en la versificación. En el escenario y los efectos sonoros, abrió 
un nuevo horizonte a la comedia nueva, como se verá en El cerco 
de Roma. 

Entre 1608 y 1615, Vélez de Guevara estuvo bajo el patronato de 
Diego Gómez de Sandoval, conde de Saldaña y entre 1615 y 1622, 
de Juan Téllez de Girón, duque de Osuna. Se casó cuatro veces y se 
caracterizó por ser pródigo. La falta de dinero constituyó el drama 
de su vida, por lo que tenía fama de pedigüeño, lo que se refleja 
en la irregularidad de su obra. Algunas comedias están muy bien 
logradas y otras hechas de manera apurada para obtener dinero 
rápidamente. 

Según testimonios de sus contemporáneos, era alto, extrema-
damente delgado y de facciones alongadas. George Peale dice que 
los dos autores contemporáneos de Vélez, Camerino y Gabriel del 
Corral, lo apodaron “esqueleto o esqueleto tan roído que aunque se 
mueva en Viernes Santo está la tierra segura de no quebrar el ayuno 
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y como cecinado y esqueleto amortajado en pieles de pergamino” 
(2003, p. 74). 

También cuenta Peale que don Miguel de Cervantes le compuso 
unos versos en su obra el Viaje al Parnaso (2003, p. 65) publicada 
en 1614. 

Topé a Luis Vélez, lustre y alegría    verso 395
Y discreción del trato cortesano,
Y abracéle en la calle a medio día… 

En 1637, Vélez de Guevara afirmó haber escrito 400 comedias. 

5.2. Características de las obras de Luis Vélez de Guevara1

Empezaré con el elogio de Miguel de Cervantes a Luis Vélez de Gue-
vara, cuando alaba sus versos audaces y excelentes con una esceno-
grafía aparatosa llena de “el rumbo, tropel, boato y grandeza” de sus 
comedias en su obra Ocho comedias y ocho entremeses (1615) (Ruiz 
Ramón, 1981, p. 183). Este comentario no solo enaltece la obra de 
Vélez por uno de los novelistas más importantes de todos los tiempos, 
sino que esclarece su contribución a la comedia nueva. 

Vélez de Guevara abrió los horizontes de la comedia nueva, 
porque siendo un excelente tramoyista y creador de grandes es-
pectáculos con batallas entre personajes numerosos explotó los 
efectos especiales y creó una escenografía llamativa, con despliegue 
de barcos, castillos, ejércitos y ruidos dentro y fuera del escenario, 
siguiendo la imaginería barroca (Peale, 2004, p. 206). 

En 1608, Vélez derribó la cuarta pared del escenario; se puede 
afirmar que él traslada la acción que se desarrollaba dentro de los 
límites de las paredes del corral de comedias al patio, donde uno de 

1 Desde hace más de 40 años, William R. Manson y George Peale han dedicado notables 
esfuerzos a la edición de la obra teatral de Luis Vélez de Guevara. Tras el fallecimiento de 
Manson, Peale asumió la dirección del proyecto que, hasta la fecha, ha publicado 39 títu-
los, en ediciones críticas con un estudio introductorio, algunas con partituras. 
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los personajes salía montando a caballo para desafiar al enemigo en 
medio de un público sentado en la platea. Véase cómo Leoncio en la 
primera jornada o secuencia de El cerco de Roma por el rey Desiderio 
sale a caballo desde el fondo del corral y avanza a un lado, entre el 
público que está parado o sentado en la platea, para pronunciar una 
embajada contra los moros. Este dinamismo integra a los especta-
dores en la comedia. O, como diría George Peale “abre los espacios 
dramáticos” (2004, pp. 208-209). Desde las primeras hasta las últimas 
escenas se oyen ruidos de guerra, tambores y gritos, se ven personajes 
que entran y salen, barcos que llegan por la izquierda, mientras que 
otros personajes aparecen al medio y otros a la derecha del escenario. 
Como lo sintetiza Mejía González: Mucho ruido y tropel (2015, p. 26). 

Peale menciona que “la escenografía de la batalla ahora se apro-
xima al teatro total. El público se encuentra inmerso en el rumbo, 
tropel, boato y grandeza del espectáculo guevariano (2006, p. 76). 
En la acción de El cerco de Roma por el rey Desiderio aparecen barcos 
con vistosos estandartes; ejércitos de franceses, españoles e italianos 
con uniformes muy lucidos, san Pedro, como personaje ex machina, 
así como la aparición de la pila bautismal. Todos estos elementos 
son transportados por la tramoya y dejan las tablas del teatro con 
unos pocos elementos (2006, pp. 49-85). 

Ziomek clasifica las obras de Vélez de Guevara en cinco grupos: a) 
histórico-novelescas, b) religiosas, c) dramas escritos en colaboración 
con otros (de dudosa autoría), d) entremeses y e) bailes (1992, p. 4). 
Vélez muestra un genuino interés por la historia. Así, en El cerco de 
Roma, suceden varios hechos de la época: la amenaza de la invasión 
de los lombardos dirigidos por el rey Desiderio; la rivalidad entre 
españoles y franceses; la coronación del papa León III; la coronación 
de Íñigo Arista, rey de Navarra, y la aparición de Bernardo del Carpio, 
futuro rey de España (Mejía, 2015, p. 4). 

Al crear una comedia histórica con gran cantidad de personajes 
que vivieron en distintos tiempos, Vélez ofrece un espectáculo impre-
sionante, que conmueve al espectador con un realismo que hace de la 
historia un acontecimiento actual (Mejía, 2015, p. 13). Estos elementos 
mezclados producen en el espectador una impresión particular que 
crea “el mito-drama”. Según la definición de Mejía González: 



5. Vida y obra del poeta dramaturgo Luis Vélez de Guevara    75

La realidad histórica del mito drama no se plasma tanto en lo que dicen 
los personajes como en lo que ve el espectador. El aspecto verbal del 
mito drama tiene mucho menos importancia que en el drama mimético, 
porque el lenguaje como comportamiento discursivo es una realidad 
compartida entre los personajes míticos y el público. En cambio, los 
elementos visuales, es decir, la vestimenta, los aparejos y las tramoyas 
actualizan la realidad del mito o historia y evocan una reacción comunal 
inmediata de admiratio. No es racional ni compleja, sino simple, emotiva; 
en una palabra, popular. Esa admiratio eleva lo universal, es decir las pa-
siones, las ideas, por encima de las particularidades tanto de la historia 
dramatizada como de las circunstancias inmediatas del estreno teatral. El 
público siente, por un momento al menos, las glorias y los escarmientos 
de sus mitos nacionales; los siente y son suyos”. (2015, p. 28).

Hay también una dimensión psicológica en la construcción del 
personaje principal: el rey Desiderio. Vélez penetra en su personalidad 
y lo muestra muy cruel y temerario, por un lado, pero también mie-
doso y enamoradizo, por el otro. Considero que para la elaboración 
de la obra es necesario que el protagonista revele ciertos aspectos 
de su temperamento que creen el antagonismo indispensable para 
la tensión del drama. Hay otros personajes que aparecen sin ninguna 
idiosincrasia, como Carlomagno y Reinaldos. 

Vélez, según Alborg, tenía un estilo poético que se desarrollaba 
entre lo culto y lo popular. Lo culto era el estilo de la época de la co-
media nueva, y lo popular se debe a sus raíces andaluzas y su gusto 
por la metáfora florida, colorista. Sus versos están elaborados con 
gran laboriosidad, pero de manera espontánea e intuitiva. De ahí que 
pueda adaptar temas nacionales con poesía tradicional en su teatro. 
Alborg dice que en este aspecto tiene mayor artificio que Lope de 
Vega (1967, p. 384). 

Otra característica del teatro de Vélez de Guevara, que se refleja 
en El cerco de Roma por el rey Desiderio, es la iniciativa y las ansias 
de libertad de sus personajes femeninos. En la obra La serrana de la 
Vera aparece Gila con una actitud de rebeldía frente a la situación 
de pasividad y postergación de las mujeres de su época. Díez Bor-
que interpreta esta actitud emprendedora de las mujeres más bien 
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como una fascinación frente al modelo masculino que se caracteriza 
por su audacia y su deseo de imponerse y vengarse (1984, p. 554). 
La Valeriana de El cerco de Roma por el rey Desiderio va a rescatar sin 
temor a su hermano Leoncio de manos del implacable rey Desiderio, 
quien con maña la toma prisionera, tras confesarle haber quedado 
perdidamente enamorado de ella, sin considerar a su esposa sarra-
cena ahí presente. 

5.3. Las obras más importantes de Vélez de Guevara

Ziomek (1992, p. 4) comenta que Vélez logra su consagración en 
el primer género de obras dramáticas. Reinar después de morir, 
obra maestra que ha llevado a llamar a este dramaturgo “el Racine 
español”, representa la trágica historia de amor de Inés de Castro y 
el príncipe Pedro de Portugal, tema tratado por Camoens, Lope de 
Vega y Mexía de Cerda, entre otros. Inés de Castro se casa en secreto 
con don Pedro, heredero de la corona de Portugal, de quien espera 
un hijo. El anciano rey Ferrante la manda asesinar y él muere poco 
después. Don Pedro, su hijo, se convierte en el nuevo rey, obliga a 
la corte a arrodillarse ante Inés muerta, sobre cuyo vientre pone la 
corona real. Se confrontan los sentimientos más turbios del alma 
humana: la dulzura y la juventud de Inés frente a la crueldad de un 
viejo rey acostumbrado a las más viles acciones. 

La luna de la sierra es una graciosa parodia de Peribáñez y el 
comendador de Ocaña de Lope de Vega, en la que Vélez cuenta las 
desventuras del príncipe don Juan de una manera cómica. La leyenda 
folclórica de romances y cancioncillas populares inspiraron La serrana 
de la Vera, donde cuenta la historia de la serrana que asesinaba a los 
hombres después de llevarlos a su lecho. 

Como novelista, Vélez escribió otra obra maestra, El diablo cojuelo, 
novela picaresca y satírica publicada en 1641. Se parece a Los sueños 
de Quevedo, porque es de estilo conceptista, por lo cual a veces roza 
lo ininteligible. Reúne significados con todo tipo de anfibologías, 
dobles sentidos, juegos de palabras, retruécanos y elipsis, con un 
estilo que busca imitar al de Quevedo. El argumento es el siguiente: 
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un estudiante que huye de la justicia entra en la buhardilla de un 
astrólogo y ahí libera a un diablo encerrado en una redoma, quien 
en agradecimiento levanta los tejados de Madrid y le enseña todas 
las miserias, trapacerías y engaños de sus habitantes. Pareciera una 
versión anticipada de lo que hoy vemos comúnmente en la televisión, 
una cámara indiscreta que entra en las casas y descubre lo inefable. 
La obra fue traducida y adaptada por el escritor francés Alain-René 
Lesage (Le diable boiteux, París: 1707), quien la volvió famosa.
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6.1. El conceptismo 

El estilo de los versos de Luis Vélez de Guevara corresponde a las 
corrientes literarias en boga en la época: el conceptismo y cultera-
nismo de los maestros Quevedo o Góngora, cuyo tratado escribiera 
Baltasar Gracián en La agudeza y arte de ingenio (1980, Discurso VII). 
En esa obra, Gracián explica que el poeta: 

[…] atiende para justificar la oscuridad, el placer especulativo de pene-
trarla y evitar la comprensión del vulgo; pero más que a esas razones 
de inteligencia atiende él a los gustos, tretas y victoria de la voluntad: 
La verdad cuanto más dificultosa más agradable son noticias pleiteadas 
que se consiguen con más curiosidad y se logran con más fruición que 
las pacíficas.

Ello implica que el poeta crea versos llenos de metáforas origina-
les, que obligan al lector a forzar la inteligencia para comprenderlas. 
Para ello, el artista, lejos de aislar y recluir su objeto, ha de hacerlo 
entrar en relación con otros objetos. En una acrobacia, ha de ir te-
jiendo una red de conexiones entre los dos objetos comparados. 

Al crear nuevas relaciones entre conceptos nunca antes puestos 
en relación, el poeta logra sorprender gratamente a su auditorio y 

6. Aspectos estilísticos de la obra 
 de Vélez de Guevara
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hacerlo gozar con la dificultad de las comparaciones, puesto que, 
finalmente, la metáfora siempre será una comparación entre dos 
objetos, siendo el primero un objeto no citado (Molho, 1978, p. 133). 

Respecto a la metáfora, Gracián señala:

Ponderación de la contrariedad en que la labor del ingenio no consiste 
en establecer una correspondencia estricta entre los objetos, sino, por 
el contrario, en oponerlos en una contradicción: la más agradable y 
artificiosa es cuando dicen entre sí contrariedad de los extremos de la 
disproporción. (1980, Discurso V). 

Y añade: 

Cuando mayor es la repugnancia hace más conceptuosa la improporción 
[…]. Si toda dificultad hace punta al entendimiento, ¡cuánto más la que 
incluye la repugnancia! Unir a fuerza de discurso dos contradictorios 
extremos, extremo arguye sutilece […]. Crea la sutileza al paso que la 
contrariedad de los correlatos.

Molho (1978), al referirse al Discurso V de Gracián, dice: “El 
concepto se construye sobre una difracción mental engendrado-
ra de una tensión extrema, como si el pensamiento se quebrara 
para formarse y no se formara más que para quebrarse”. En otras 
palabras, al unir dos conceptos opuestos se produce una supuesta 
incompatibilidad que fuerza la inteligencia a agudizarse y resolver 
esta paradoja o competencia entre contrarios. Se habla así de una 
agudeza de pensamiento y de una agudeza de palabras. 

El público del teatro, el lector o el oyente es inducido a una difícil 
labor mental: debe resolver las antítesis y encontrar la significación 
indicada. Cuando consigue realizar este trabajo, se alegra muchísimo 
de su propia inteligencia y se vuelve cómplice del pensamiento del 
autor (Lausberg, 1975, par. 166,6). 

Manuel Muñoz Cortés, especialista en Vélez de Guevara, en 
el prólogo del Diablo cojuelo da algunas directivas para entender 
sus versos tan bien compuestos, en los que hay una imitación de 
modelos precedentes –sobre todo de Quevedo–, una asimilación 
al espíritu de la época, a lo que añade su propia energía creadora 
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en una actividad casi lúdica. Muñoz Cortés ofrece un cuadro de 
clasificación de las metáforas en Vélez de Guevara, entre las que 
destacan lo que él llama las ideas-eje, es decir, encadenamientos 
alegóricos, que al engendrarse por una serie de metáforas entrela-
zadas, coinciden en esencia con el procedimiento de las alegorías 
gongorinas, por el cual el conjunto de elementos irreales A1, B1, C1, 
que sustituyen a los elementos reales A, B, C, tienen una relación 
unívoca con los primeros. Vélez de Guevara presenta un juego de 
ingenio partiendo de un objeto de la realidad y lo relaciona con 
otros objetos tangentes y elusivos. 

En la obra que estamos analizando, el rey Desiderio empieza 
el drama con un soliloquio en el que nos cuenta que lo amamantó 
una tigresa y que de ahí proviene su naturaleza inhumana. Vélez 
deriva de esta idea-eje una serie de metáforas a lo largo del dra-
ma. Por otro lado, Muñoz Cortés afirma que a Vélez de Guevara le 
sobraba habilidad y astucia para colocar unas palabras tras otras, 
consiguiendo elaborar versos muy lucidos (1943, p. 30). Rodríguez 
Cepeda sostiene que son una mezcla de poesía y coloquio, que 
ganaban alcance popular y perdía rigor humanístico (1997, p. 43). 

Procederé a explicar en qué consistían estas figuras retóricas 
que se coligen de las elegantes definiciones teóricas de Gracián 
para mayor comprensión de los lectores. 

6.2. Figuras retóricas 

Siguiendo la explicación precedente, la principal figura retórica del 
conceptismo de Vélez de Guevara es la antítesis y sus derivados, 
es decir, la antítesis o contraposición de dos palabras o frases de 
significación opuesta, o la contraposición de dos pensamientos de 
amplitud sintáctica contraria. La base sintáctica de la antítesis es la 
coordinación (Lausberg, 1975, p. 388). 

Las siguientes figuras retóricas son una forma de antítesis: 
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a) Paradoja
Figura lógica que consiste en la oposición y armonización de contrarios. 

   Huamantanga
  227 Vengan esos que subliman 
  228 Ricos de haciendas ajenas 

 
Llevando aún más lejos esta figura retórica antitética, desde el pun-
to de vista de la retórica, la paradoja se manifiesta en el oxímoron. 

b) Oxímoron
Variante de la antítesis que constituye una paradoja intelectual entre 
los miembros antitéticos (Lausberg, 1975, p. 388).

 Vélez de Guevara  Huamantanga
77 Por qué una inhumana Tigre,  80  Por qué una humana tigre

 
El oxímoron original de Vélez de Guevara es recreado en Huaman-
tanga con otro oxímoron muy original. 

c) Quiasmo
Figura retórica relacionada con las dos anteriores, que añade a la 
oposición de varios elementos antitéticos una disposición u orde-
nación cruzada de los miembros constituyentes de dos entidades 
sintácticas (Lausberg, 1975, p. 388). 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Carlomagno:   Carlo:
357 ¿Qué vale con Francia España? 364  Que vale Francia con España
358 Bernardo: 365  Bernardo:
 ¿Quién es con España Francia?  Pues con España y Francia

d) Anáfora
Reiteración de una o más palabras al comienzo de una frase o de 
varios versos. La anáfora es una forma de paralelismo, es decir, la 
colocación en paralelo de sonidos, palabras, formas gramaticales, 
estructuras sintácticas, cadencias rítmicas de los componentes, en 
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suma, de todos los elementos de organización del discurso. Se pue-
de considerar el paralelismo como una forma general de anáfora.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
1495 las bravatas contra mí. 1198 Te levantas contra mí
 pues retirado vencí,  Que si retirado vencí
 ¿qué será no retirado?  Que será no retirado
 ¿Qué soldados faltarán?  Que soldados faltarán

 
En Huamantanga cambia la anáfora: del verso 247:

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Yo, villano, le levanto 246 Yo villano lo levanto
 yo vuestros ranchos espanto,  Yo con vuestro rango espanto
 yo vuestro Rey alboroto,  
 yo vuestras bravezas venzo,  Yo a vuestra braveza vengo
230 vuestros alfanges allano,  
 vuestras deidades humano,  
 vuestras obras avergüenzo;  
 Y yo con mi sangre hidalga,  Yo con mi sangre hidalga

 
En Huamantanga se pierden algunos versos y en lugar de haber 
dos series de versos analógicos hay una sola serie bien construida. 

e) Hipérbole
Figura retórica que ofrece una imagen desproporcionada de la rea-
lidad amplificándola o disminuyéndola de forma exagerada. 

Lausberg (1975, p. 212) dice que la hipérbole es una amplitud 
creciente aplicada a las palabras singulares precisamente con la 
intención alienante que trasciende la verosimilitud. Este tropo tiene 
un efecto poético evocador y sirve en la retórica para la provocación 
afectiva de representaciones que superan la realidad. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
1 Soberbios muros de Roma 5 Soberbios moros de Roma
 arruinados, y deshechos,  Arruinados y deshechos
 Alcázares, cuyas cumbres  Al pasar por aquellas cumbres
 tocan con la punta al cielo.  Que tocáis con la puerta del cielo



84    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

Ya los primeros versos de las obras estudiadas son una hipérbole, los 
muros de Roma no solo están en ruinas, sino también deshechos; 
y los alcázares musulmanes construidos en su lugar son tan altos 
que tocan el cielo con sus puntas. 

En la jornada tercera encontramos:

   Huamantanga
  1585 De esta manera diré  
   Que en esta guerra juro  
   Que un mar de sangre africana  
   Tengo de fe así en cada uno  
   Bien sabes que mi acero 
  1590 Humilde redimidme y postrar 
   Convirtiendo sangre y fuego 
   Haré arder segundo trono 
   Destruyendo las mezquitas 
   Del Sacro de Mahoma 
  1595 Que haré fuerte campo 
	 	 	 Cajas	máquinas	de	fiero	 	
   Apoderado de bullicio 

La serie de hipérboles están logradas en el texto de Huamantanga, 
sobre todo en la embajada de Bernardo, quien jura que hará un mar 
de la sangre africana, destruirá las mezquitas del sacro Mahoma y 
construirá en su lugar cajas de fierro que harán mucha bulla. 

Para concluir, Lausberg afirma que el aprendizaje de la retórica se 
produce al mismo tiempo que el aprendizaje de la lengua materna, 
es decir, sin penetración consciente de la estructura gramatical del 
respectivo idioma. Asimismo, el aprendizaje de la retórica se realiza, 
para toda persona que participa activamente en la vida social, sin 
penetrar conscientemente en la estructura de la retórica, es decir, 
de manera empírica (1975, p. 140). 

6.3.  Culteranismo o conceptismo en El cerco de Roma 
 (Anduy, Huamantanga)

El texto de El cerco de Roma por el rey Desiderio de Vélez de Guevara, 
a pesar de que evidencia la dificultad de los textos conceptistas y 
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culteranos, ha sido legado y transmitido por generaciones a los 
campesinos de Huamantanga, quienes gracias a la rutinaria repre-
sentación de cuatro siglos han podido conservarlo. 

A través de los viajes de investigación a Huamantanga y a los 
poblados rurales vecinos de la provincia de Canta he conseguido 
esbozar esta hipótesis sobre la transmisión de este texto escrito. El 
texto es conservado en varias copias por personas de la comunidad, 
que gozan de la confianza de sus autoridades. Hay que tener pre-
sente que los poblados de la sierra del Perú han conservado desde 
los tiempos de los incas la organización interna de la comunidad 
indígena, con sus reglas ancestrales conocidas como ayni, mita y 
minka hasta el Perú contemporáneo. 

En 1981, en las visitas a la villa de Huamantanga encontré que 
el pueblo está dividido en dos barrios: el barrio de Shihual, que 
representa en los años impares El Ave María del Rosario o Garcilazo 
y el barrio de Anduy, que representa en los años pares El cerco de 
Roma. Cada uno de estos barrios tiene una organización interna 
propia con sus respectivos textos y propietarios. 

La persona que poseía una copia de El cerco de Roma me explicó 
que él era el propietario de la obra y que él únicamente la entregaba 
a la persona encargada de la representación. La persona o personas 
que pertenecían a la familia encargada de la representación recibían 
del propietario la obra en un cuaderno manuscrito y buscaban a los 
actores entre los miembros de su barrio (en este caso, del barrio de 
Anduy). Todos se presentaban ante el juez de paz de Huamantanga 
un año antes de la representación (es decir, el año que se ha repre-
sentado El Ave María del Rosario, se organiza la dramatización de El 
cerco de Roma). Todos se comprometen a aprender sus parlamen-
tos, asistir a los ensayos, vestirse con la indumentaria que exige la 
costumbre y comportarse correctamente los tres días de fiesta del 
próximo año. Si no se cumple esta promesa, serán castigados con 
una pena pecuniaria o días de cárcel, que corresponden a los días 
de la fiesta y, por supuesto, a la vergüenza general. 

Los futuros actores reciben sus parlamentos precedidos, única-
mente, por la última frase del parlamento anterior (que se llama ‘caída’) 
y tienen la obligación de aprenderse su papel, los movimientos de 
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escena a pie o a caballo, según su rol en la pieza. Para ello, cuentan 
con el apoyo de los mayores, que generalmente han representado 
los papeles antes y ayudan a los jóvenes actores a aprender de me-
moria las tiradas de versos. Hay una manera de recitar en forma de 
cantilena con un movimiento de los brazos que es característico y 
que ellos tienen que aprender. 

En un día señalado de julio del año siguiente se organiza el primer 
ensayo, que se desarrolla como en cualquier compañía teatral. Los 
actores, tanto los que viven en el pueblo como los que vienen de la 
capital, asisten al primer ensayo. El encargado de la representación 
cumple las funciones de director, asistido por un apuntador, quien 
ayuda a recordar el texto. En octubre, una semana antes del día de 
la fiesta, se realizan los ensayos finales. 

Los días 7, 8 y 9 de octubre se realizan las representaciones y todo 
debe estar listo. La dramatización se realiza en una explanada fuera 
del pueblo, donde los actores se ubican en un cuadrilátero imagi-
nario. A la mitad de cada línea imaginaria del cuadrilátero hay una 
mesa. Encontramos así cuatro mesas: 1) la mesa de las autoridades, 

Disposición del cuadrilátero de la representación, 
villa de Huamantanga

San Pedro y Valeriana
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Autoridades de Huamantanga
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sÁrbol
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2) San Pedro (la autoridad espiritual) y Valeriana, 3) el campo moro 
con los actores moros y 4) el campo cristiano. 

Junto a los moros hay un coro de pallas, que entonan un canto 
agudo llamado hillahuaya, hillahuaya. Las pallas son como un coro 
de la tragedia griega, propio de la zona de la provincia de Canta. Las 
pallas, así como sus cantos, son un aditamento a la obra de El cerco 
de Roma por el rey Desiderio de Vélez de Guevara y añaden emoción 
a la obra original. 

Este texto difícil del Siglo de Oro español se conserva en Hua-
mantanga desde aproximadamente 1650 hasta nuestros días. Las 
personas que conservan el texto tienen que copiarlo cada cierto 
tiempo, porque la calidad del papel se deteriora y los versos se 
pueden perder. El propietario del texto se ve en la obligación de 
copiarlo una o varias veces en su vida, además de preparar los parla-
mentos independientes para cada uno de los actores. Suele suceder 
que hay por lo menos dos propietarios en la misma comunidad, lo 
que genera rivalidad por saber quién tiene el mejor texto o el más 
auténtico o más antiguo. 

Generalmente, este propietario del texto, que casi siempre es 
un varón, pues la representación es casi únicamente masculina, 
es la persona que dirige a los actores y ha heredado el texto de su 
padre o abuelo y es por amor a él y a su comunidad, que lo posee 
y se dedica íntegramente a su representación a lo largo de su vida. 
Luego, serán sus hijos los encargados de seguir la tradición.

Hay un tráfico de textos completos o incompletos, de parlamentos 
escritos para un actor o de parlamentos orales aprendidos por los 
padres y enseñados a sus hijos, de textos de comunidades vecinas y 
que a una comunidad le gustaría incorporar en su propio texto. Eso 
crea una circulación de la obra, en la que se combina lo oral con lo 
escrito, como lo dijo Zumthor (1983), hay una oralidad mixta. 

Al copiar y volver a copiar el texto, hay palabras o versos que se 
sustituyen, adicionan u omiten y este fenómeno, estudiado por el 
Seminario Menéndez Pidal para el romancero, se llama refundición. 
Por ello, los textos de estas obras de moros y cristianos no son fijos, 
como lo sería teóricamente el texto de Vélez de Guevara, aunque 
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en su época circulaban varias sueltas de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio, dado que el original se perdió. 

En medio de este fenómeno de circulación de textos de El cerco 
de Roma encontramos las metáforas conceptistas del autor repetidas 
por los actores del barrio de Anduy de Huamantanga en el año 2010. 
Y nos preguntamos qué pasó con ellas. La hipótesis de esta investi-
gación es que el hecho de manipular y representar el texto durante 
tantos años les ha permitido tener una mediana comprensión del 
drama que escenifican. Han tenido que desarrollar una complicidad 
y una soltura en la recreación y repetición de los versos, incluso de 
los más difíciles, mejor que muchos de nuestros contemporáneos, 
que prácticamente habían sepultado esta comedia en el olvido. 
Deduzco, por tanto, que el conocimiento de los versos conceptistas 
de Vélez de Guevara proporciona a los comuneros de Huamantanga 
un entendimiento intermedio del lenguaje difícil del teatro del Siglo 
de Oro español. Esta percepción contradice la idea que circula en 
algunos medios literarios de que los campesinos carecen de discer-
nimiento. Por el contrario, gracias a esta alejada comunidad de los 
Andes, un texto de valor literario ha sido rescatado y representado 
con entusiasmo a través de casi cuatro siglos. 

Los versos de El cerco de Roma por el rey Desiderio de Luis Vélez 
de Guevara, a pesar de la dificultad del estilo conceptista y culterano, 
han sido legados y transmitidos por generaciones a los campesinos 
de Huamantanga, quienes gracias a la regular representación han 
podido conservarlos. 

Concluyo los aspectos estilísticos con la sabia reflexión de Margit 
Frenk: 

“Me propuse buscar la respuesta a una pregunta que venía inquietán-
dome: ¿cómo era posible que en el Siglo de Oro español el público 
del teatro español entendiera una obras tan complejas y sofisticadas, 
cargadas de mitología y de historia, abundantes en figuras retóricas, 
llenas de “conceptos” y por añadidura compuestas en verso? El siempre 
despreciado “vulgo” que llenaba los corrales de comedias debía captar 
mucho más de lo que un Lope o un Tirso sospechaban”. (1980, p. 12).
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7.1. La actuación

La descripción, explicación y reflexión sobre la importancia de la ac-
tuación en la representación de una obra dramática es fundamental 
para la comprensión de un texto escrito transmitido parcialmente en 
forma de tradición oral. El concepto de performancia o performance2, 
término popularizado por la corriente estructuralista, o actuación 
explica lo que ocurre en el momento de la representación de las 
obras de teatro. 

El modelo absoluto de la poesía oral lo constituye el teatro  
–Paul Zumthor en su libro Essai de poétique medieval cita la frase de 
Roland Barthes –como género poético que une el rito y la danza, 
que establece una polifonía de información. Tras esta elegante y 
poética definición, el teatro aparece de manera compleja como una 
escritura que integra la voz portadora del lenguaje escrito y oral en 
una polifonía (Zumthor, 1983, p. 55). Veamos cómo se produce la 
comunicación en una representación teatral. 

2 Margit Frenk (1980) en su libro Entre la voz y el silencio, cita a Zumthor y dice que el neo-
logismo performancia, derivado del performance del francés y del inglés, debe ser inclui-
do en el español, pues no existe y añade el concepto de escenificación y actuación en 
todas las artes. De ahí que existan facultades de performing arts en las mejores universi-
dades del mundo. 
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En la performancia o actuación de la tradición oral hay dos ac-
tores simultáneamente: 

a)  el emisor, quien transmite un mensaje al receptor (la sociedad 
o el grupo social que conforma el auditorio); 

b) el transmisor o el individuo de la sociedad que transmite una 
tradición a los oyentes. 

Por consiguiente, la performancia o actuación es un acto com-
plejo por el cual una agrupación social representada por un indivi-
duo emite un mensaje poético a un auditorio (es decir, se trasmite 
una tradición a los miembros de una sociedad) que lo recibe y lo 
reproduce posteriormente (Zumthor, 1983, p. 32).

Se distinguen tres tipos de situaciones de comunicación oral: 

a) Una oralidad primaria o pura sin ningún contacto con la escritura, 
situación poco factible en nuestros días. 

b) Una oralidad mixta, en la que coexisten lo oral y lo escrito, propia 
de los poemas populares de autor, que son aprendidos de me-
moria, o de poemas registrados por escrito en algún momento 
de la repetición. En Huamantanga, se da el fenómeno de orali-
dad mixta, es decir, se parte de un texto escrito que se vuelve 
oral y de un parlamento aprendido por una persona mayor que 
refuerza un texto escrito recibido por una persona menor.

c) Una oralidad mediatizada, que tiene una performancia diferida 
en el tiempo o en el espacio, registrada en un soporte que lo 
puede reproducir en el momento en que uno lo desee. Esta 
forma de comunicación puede acercarse a la performancia sin 
llegar a tener el efecto conmovedor de la voz o de la actuación en 
vivo (aún imperfecta, pese a que en un estudio se puede grabar 
varias veces y fusionar extractos perfectamente ejecutados). 

El teatro de Vélez de Guevara representado por los campesinos 
de Huamantanga es un ejemplo de oralidad mixta. El poema escrito 
hace casi cuatro siglos es repetido por un grupo de personas que 
no tienen mayor conocimiento de la historia ni de la literatura del 
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Siglo de Oro. Tras repetirlo, llegan a comprenderlo parcialmente y 
lo transforman a medida que lo repiten.

Zumthor (1983) afirma que la palabra es irreemplazable, insus-
tituible, única. Con la importancia de los medios de comunicación 
de masa, pareciera que la voz, la palabra hablada no tuviera más 
fuerza en los actos de la vida. Sin embargo, en la comunicación oral 
oficial, la palabra otorga autoridad a ciertos actos públicos únicos 
de consecuencias incuestionables. Por ejemplo, la lectura de una 
sentencia de condena, el juramento de un ministro o una promesa 
de matrimonio. De ahí la importancia de la voz como instrumento del 
ser humano para dominar una situación utilizando la performancia 
o actuación (1983, p. 24). 

En el continente americano hay la idea equivocada de que los 
textos de los pueblos campesinos de las zonas rurales, recogidos 
por algunos investigadores, constituyen una especie de sublitera-
tura, comparada con los textos cultos de la literatura escrita. Este 
prejuicio se debe a que las investigaciones no han sido llevadas a 
cabo por filólogos, sino por personas que no conocían el valor de los 
textos. A ello se añade el hecho de que estos textos son recitados y 
no aparecen en pliegos escritos, se desconoce de dónde provienen 
y desde cuándo están en la comunidad. 

Hay una labor muy importante por realizar en las localidades 
alejadas de los centros urbanos poblados del Perú que han conser-
vado textos traídos por los españoles y los han guardado como un 
tesoro y un documento de identidad de la comunidad. 

7.2. El aporte del formalismo ruso de Vladimir Propp 

En 1928, Vladimir Propp (1970), folclorista y antropólogo ruso, publicó 
Morfología del cuento, que ha ejercido una considerable influencia 
entre los antropólogos y literatos interesados en el estudio de las 
estructuras de los géneros narrativos. Propp sostiene que pese a 
la variedad de los personajes y ambientes, y de las vicisitudes de 
la trama, los cuentos populares se pueden clasificar en un número 
relativamente pequeño de tipos de cuentos a partir de los elementos 
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invariantes que aparecen en ellos. Él no buscó los elementos inva-
riantes ni en las dramatis personae, ni en los ambientes, sino en la 
función que desempeña un personaje o una acción dentro de la 
economía de la narración. Dos personajes o dos acciones distintos 
pueden desempeñar una función idéntica, así como el mismo per-
sonaje o la misma acción pueden realizar funciones diversas. Por 
consiguiente, la función constituye el elemento nuclear a partir del 
cual se estructura la narración. 

Propp enumera 31 funciones que se organizan en una cadena 
única y plantea que la secuencia de funciones debe ser siempre 
idéntica, por lo que podemos representar el modelo ideal del cuen-
to popular como una sucesión de F1, F2, F3, F4... hasta F31. En un 
cuento en particular podremos hallar la secuencia F1, F2, F4, F6, 
etc., pero nunca una secuencia como F3, F1, F5, F4. Por lo tanto, no 
todas las funciones que componen la secuencia están presentes en 
todos los cuentos populares. Pueden faltar algunas funciones, pero 
ello no altera en absoluto el orden, ni la organización de la narración 
de los cuentos populares, puesto que las demás funciones siguen 
en su lugar. 

Propp utiliza el concepto de función análogamente a como 
Menéndez Pidal utiliza el concepto de motivo. Si aplicamos este 
enfoque, podemos estructurar una danza de moros y cristianos 
con motivos que forman una cadena de elementos que se articulan 
entre sí y que al mismo tiempo tienen vida propia. 

Se puede establecer una cadena de motivos común a varias 
danzas de moros y cristianos. A diferencia de Propp, los motivos en 
las representaciones de moros y cristianos no respetan un orden fijo; 
sin embargo, el concepto de motivo y de cadena de motivos es útil 
como herramienta metodológica para entender cómo se organizan 
estos dramas y cómo se prestan, suprimen o agregan motivos entre 
los pueblos según las circunstancias históricas. 
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7.3. El Seminario Menéndez Pidal 

A comienzos del siglo XX, el estudioso español Ramón Menéndez 
Pidal (1973) sostuvo que los poemas épicos de los tiempos modernos 
se mantienen gracias a la tradición oral del romancero, de la misma 
manera que los temas antiguos persistieron en la Edad Media, como 
consta en los romances que figuran en documentos de los siglos 
XV y XVI. Menéndez Pidal y sus seguidores del Seminario Menéndez 
Pidal estudiaron la difusión de dos conocidos romances, a saber: 
Gerineldo y La boda estorbada. En 1920, Menéndez Pidal llegó a la 
conclusión de que se pueden distinguir romances en más de 160 
versiones, todas distintas, según la presencia de determinados motivo. 

En 1950, Diego Catalán y Álvaro Galmés de Fuentes volvieron a 
estudiar los mismos romances con centenares de versiones nuevas 
aparecidas en esos 30 años y comprobaron que los motivos habían 
persistido en distintas versiones de los romances. Esta teoría, lla-
mada neotradicionalismo, define dos conceptos fundamentales: la 
versión y el motivo. 

7.3.1. Versión y motivo

La versión es cada una de las recitaciones de un romance recogidas 
por la tradición popular. Mientras que el motivo es cada uno de los 
elementos o partes –variables de una versión a otra– que se dan en 
una narración romancística. Al respecto, Salazar se interroga: 

La pregunta obvia es: ¿Qué ocurrió con el primer eslabón de la cadena? 
No hay duda que existió un primer texto y un primer emisor y que el 
proceso de creación tuvo lugar originando un prototipo. Pero a partir 
de ese acto creador inicial se le abre a la obra dos posibilidades: una, 
quedar fijada como prototipo idéntico y no cambiado, sea mediante la 
escritura o por cualquier otro medio de fijación; y otra, ser memorizada 
por un receptor que la fija como texto en su memoria y, emitida por 
ese receptor, convertido a su vez en emisor, volver a pasar a texto en 
la siguiente memoria transformándose progresivamente en cada su-
cesiva actualización. La obra ya no se identifica con el texto prototipo, 
está en todos y cada uno de los textos recordados. Este proceso puede 
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continuar indefinidamente y, como resultado del mismo, se puede 
tener en determinado momento del tiempo un descendiente literario 
idéntico al prototipo y un descendiente tradicional. Ambas serán obras 
cualitativamente distintas. (Salazar, 2001, p. 179). 

De este modo, Flor Salazar, investigadora del romancero y 
discípula de Menéndez Pidal, explica de manera ilustrativa el caso 
de El cerco de Roma por el rey Desiderio, creada hacia 1613 para ser 
dramatizada en los teatros de Madrid y otras ciudades españolas. 
El original se perdió y solo la hallamos documentada posteriormen-
te, sobre todo en el siglo XVIII, en una serie de sueltas publicadas 
innumerables veces por los libreros de la época, lo que muestra su 
popularidad. La comedia sigue siendo dramatizada en lugares no 
registrados por los vericuetos de la tradición literaria. Y es así como 
en la alejada comunidad de Huamantanga, en un poblado de la 
cordillera de los Andes, la encontramos representada en honor de 
los santos patronos del pueblo en pleno siglo XXI. 

Esta es la historia de dos versiones, dos variantes sin prototipo. 
He escogido la versión Paz de 1837 porque se acerca lo más posible a 
la versión Cajavilca, que es el objeto de nuestro estudio. Esta versión 
sería una suelta más de las muchas que se encuentran actualmente 
en las bibliotecas. La suelta de Cajavilca ha sido validada por la es-
cenificación de Fernando Guardamino en el año 2014. 

7.3.2. La fórmula 

El lenguaje figurativo del romancero utiliza la fórmula como unidad 
básica. Las fórmulas (Catalán, 1997, t. I, p. 75) son tropos o figuras 
retóricas propias de la tradición oral que se caracterizan por frases 
que significan algo distinto de lo que dicen. La fórmula coincide 
con una sinécdoque (la parte por el todo), o sea, designa mediante 
una representación restringida algo más amplio o más abstracto. 

El cantor conoce las fórmulas y las usa intuitivamente en el 
momento adecuado. Hay creatividad en la utilización de fórmulas 
en diversos contextos. Por ejemplo, la fórmula a la que podríamos 
llamar “Francia y España”, se repite en varios lugares de los textos: 
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 Vélez de Guevara  Huamantanga
57 Venga Francia, venga España,  60 Venga Francia y venga España
58 que soy el rey Desiderio  Pues soy el rey Desiderio
 Carlomagno:   Carlo:
358 ¿Qué vale con Francia España?  Que vale Francia con España
365 que no hay Francia, ni hay España.  Que no hay Francia y no hay España
378 que no hay Francia, ni hay España.  Que no hay Francia y no hay España

7.3.3. La contaminación 

La contaminación (Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, 2002, 
pp. 253-254) es otro procedimiento de la tradición literaria que se 
aplica en este caso a la oralidad mixta del El cerco de Roma. Este 
término proviene del latín contaminatio que poseía en esa época, 
entre otras acepciones, un sentido literario. La contaminatio latina 
designa el procedimiento que consistía en fundir dos obras en una. 
Así, Terencio, en la Adrienne, combina la Adrienne con la Parientiene 
de Minandro. 

Esto se observa en el siguiente ejemplo, cuyos versos solo apa-
recen en Huamantanga.

   Huamantanga
  1481 Salga uno salgan dos
   Salgan doce pares
   Que contigo se alían hoy
   A los reyes que sólo son mi alfanje
   Salga a darles represión.

Estos versos de la versión Cajavilca se parecen a los de la otra 
pieza teatral que se representa en Shihual, el otro barrio de Hua-
mantanga. Allí, en El Ave María del Rosario o Garcilazo dicen: 

   Huamantanga / El Ave María del Rosario
  191 Salga tan luego al instante
   Ese valiente Moro Tarfe
   Sin excusa ni delación
  194 Para vengar ese ultraje.
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O si no: 

   Huamantanga / El Ave María del Rosario
	 	 	 Salga	ese	Pulgar	que	supo	fijar	
   en granada el ave  
  295 Haber si lo sabe librar  
   De este noble que lo trajo 
   Salga ese gran capitan
   Los Cordovas y Aguilares
   Porque se ven vencidos
  300 Los escudos por el aire 
   Salga algunos si han quedado  
   De los Manriques y Huamanes 
   Que de la Sangre se aprecián 
   Salgan todos al combate
  305 Si acaso todos juntos
   Si animo valor faltase   
   Salga ese Rey Fernando   
   Que es el mas valiente   
   Y verá que mis fuerzas es pujable
  310 En castigo de mi espada
   Y para que su Isable lo vea 
   Si gusta de ver combates 
   Cristianos deviles y cobardes 
   Habrá vuestra ave maría por mi 
  315 que aquí en la vereda hos espero 
   Hasta las seis de la tarde.

A esto se denomina contaminación, porque es un préstamo 
de versos de otro drama y que agregados solamente a la versión 
Cajavilca nos puede llevar a pensar que un fragmento tan gustado 
de una obra ha sido copiado en otra. 

En Huamantanga hay varias contaminaciones: 

1) Los parlamentos del primer, segundo y tercer moro en la jorna-
da segunda. La embajada del embajador moro también en la 
jornada segunda, que considero como una forma de equilibrar 
el texto de Vélez de Guevara, que carece de estos parlamentos. 
De este modo, se permite tanto el lucimiento del bando moro 
como del bando cristiano. Ambos enemigos tienen la misma 
dignidad. (Ver texto anotado.)
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2) También se han incorporado textos de la fiesta de El Ave María 
del Rosario, por ejemplo: 

 Huamantanga  El Ave María del Rosario
 Primer moro:  Segundo moro:
 Embajador Soberano 211 Emperador soberano de Mahoma
 De Mahoma el primer hijo  El primer hijo poderoso
1240 Rey de reyes el más rico  Contra los Reyes de Reyes
 Esa pompa y majestad  Mas rica pompina majestad
 A quien se postran rendidos 215 con que se postran rendidos
 Velas y valles y bosques
 Hoy escarmientos divinos 
1245 De cuatro cobardes cristianos  cuatro cobardes cristianos
 Que a estas costas han venido  que a tus costas han venido
 Y el menor de tus vasallos  
 Con Cerlen y Solimán
1250 Los traeré aquí prisioneros  
 Y la fama que a ella se hizo
 Del gran profeta
 Es ahora aquí del Señor 218 con desprecio de mi gran Señor.

Este otro extracto proviene del texto Guardamino de El cerco de 
Roma y caracteriza el fin de las fiestas de moros y cristianos. 

 Huamantanga / Texto Guardamino
 Canto maicillo  
 Despedida
1 aqui estamos todos
 tus devotos esperan ya tu bendición
 A Dios A Dios
 Virgencita del Rosario
5 Nuestro redentor
 si nos presta la vida
 hasta el año somos oidia
 Maicillo
 Y para mayor aplauso
 de este festivo dia
10 gosemos por conclución
 cantando mil alegrías
 Desde lejos soy venido
 como la luna
 para selebrar a la virgen
15 el 7 de octubre del santo Rosario
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 Celebrando los tres dias 
 de octubre con la
18 devoción que hemos tenido

En conclusión, la variación en las versiones sueltas, las fórmulas 
y la contaminación se reúnen en un solo fenómeno que se llama la 
refundición. 

7.3.4. La refundición 

La refundición es la adaptación de un texto dramático con una se-
rie de cambios que responden al momento de la reescritura y a las 
inquietudes estéticas y sociopolíticas de su refundidor. En muchos 
casos se llega a cambiar hasta el título de la obra (Catalán, 1997, tomo 
I, p. 75). Si bien el Diccionario de la lengua española de la RAE en la 
acepción 3 de refundir señala que es “dar nueva forma y disposición 
a una obra de ingenio, como una comedia, un discurso, etc., con el 
fin de mejorarla o modernizarla”, la historia literaria evidencia que 
muchas de las refundiciones de piezas clásicas dañan la calidad 
original y fuerzan su esencia natural a nuevos contextos que exigen 
un tipo de teatro diferente. 

¿Qué es lo que pasa con nuestro texto? Con el pasar de los años, 
los responsables de la representación en Huamantanga se ven 
confrontados con palabras que no se entienden en los cuadernos 
heredados o con segmentos del texto que se han borrado, entonces, 
siguiendo a Petersen (1982, t. I, p. 85) se ven en la necesidad de: 

1) suprimir parlamentos o personajes que se consideran poco 
relevantes para el desarrollo de la trama, o fusionarlos, como la 
fusión de Valeriana con la Virgen del Rosario del comienzo de 
la tercera jornada; 

2) reemplazar versos o palabras de difícil comprensión, lo que se 
puede apreciar a lo largo del texto de Huamantanga; 

3) agregar versos o palabras que son comprendidas por el público 
o provienen de otras obras representadas en comunidades ve-
cinas o de la tradición oral peruana (como el himno nacional); 
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4) eliminar pasajes incompatibles con la nueva sensibilidad del 
momento, como el enamoramiento de Valeriana e Iniguarista, 
que no calzaba con el propósito evangelizador del texto. 

Catalán en Arte poética del romancero oral afirma: 

La refundición de la poesía tradicional no es un accidente externo, sino 
asimilación de una poesía por el pueblo, la cual ataca la esencia pura 
del estilo y la constitución del texto de esa poesía, pues el pueblo al 
reproducir la obra la reproduce, al repetirla la reforma y esta activa ree-
laboración es lo que le da carácter colectivo a la poesía antes individual. 
(1997, vol. II, p. 159). 

Los filólogos especialistas en el teatro del Siglo de Oro español no 
hablan de refundición, sino de deturpación del proceso transmisor, 
en el sentido de una ‘deteriorización’ del texto original por parte de 
las personas que lo manipulan, ya sean los que lo trascriben o los 
que lo repiten. Por ejemplo, la mala comprensión de algunas pala-
bras produce moros de Roma en vez de muros de Roma o alcázares 
(dicho con seseo alcasares) da lugar a al pasar, o los defectos en 
ciertas imágenes, como tocan con la punta al cielo se transforma en 
un sinsentido como tocáis con la puerta del cielo. (Así me comentó 
en una conversación telefónica el Dr. Miguel Zugasti, refiriéndose 
a la deturpación). 

7.4. Recitación y polimetría de los versos de la versión Paz y 
Cajavilca 

La recitación y la polimetría son dos aspectos complementarios 
de la oralidad de la obra. Los versos se recitan como una cantilena 
o melopea con un cantito específico y un movimiento de brazos. 
Flor Salazar me comentó en una conversación telefónica que a este 
fenómeno se le llama texto ritualizado. Es así como asistimos a una 
ceremonia en la que no se entiende muy bien lo que se dice. García 
Escobar (2009), que estudia estas comedias en Guatemala, afirma que 
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los danzantes quieren mantener secreto el texto y por ello adoptan 
este ritual. En todo caso, así es como se produce la representación. 

Los versos de El cerco de Roma por el rey Desiderio son versos de 
arte menor, como quintillas o romances. Vélez de Guevara no mane-
jaba con soltura versos de arte mayor, como las octavas reales o el 
soneto. Las quintillas tienen versos octosílabos con rima de abaab, 
abab y ababa; los romances también tienen versos octosílabos con 
rima asonante en los versos pares. Esto se debe a que compuso la 
obra en el primer ciclo de su vida literaria. 

En Huamantanga se pierde el metro original, la rima y la cantidad 
regular de sílabas. Debido a la performancia de los comuneros y a 
la oralidad mixta –mencionadas en este capítulo–, la transmisión 
y repetición de versos por tantas generaciones no ha podido con-
servar las terminaciones, ni la cantidad de las sílabas, ni las estrofas. 
Sin embargo, si se quiere estructurar los versos de Huamantanga en 
estrofas, se nota que cada verso tiene sentido separadamente. Esta 
variabilidad en casi todos los versos del texto de Huamantanga da 
origen a una nueva versión suelta a la que hemos llamado versión 
Cajavilca. Se puede afirmar entonces que este texto escrito ha ex-
perimentado la refundición propia de la tradición oral. 

7.5. Los motivos de El cerco de Roma

Mi tesis doctoral, Analyse des motifs de la danse des maures et des 
chrétiens (Cáceres Valderrama, 1988), fue sustentada en la École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (París, Francia) y tuvo la asesoría 
del Dr. Claude Bremond. En el 2001 publiqué en París (Editorial Indigo) 
el libro La fiesta de moros y cristianos en el Perú y en el 2005 lo volví 
a publicar en Lima (Cáceres Valderrama, 2005). En esa publicación, 
continué la investigación desarrollada en la tesis doctoral y retomé 
mi hipótesis sobre el concepto de motivo aplicado a la obra El Ave 
María del Rosario o Carlomán, del barrio de Shihual en Huamantanga. 

Siempre me ha preocupado hallar un instrumento metodológi-
co de comparación de las representaciones de moros y cristianos. 
Desde la primera vez que viajé a Huamantanga, me sorprendió que 
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los comuneros hablaran de la obra de su pueblo o barrio e inmedia-
tamente la vincularan con las de los pueblos aledaños. Afirmaban 
que había un parecido entre ellas, inclusive con la Danza del inca, 
que relata la muerte del último inca y la caída del Imperio incaico, 
que aparentemente son dos vertientes de teatro de tradición oral 
muy distintas, que se dramatizan en la zona. 

El motivo es un tema o elemento literario que tiene un sentido 
propio y una organización sintáctica y semántica específica. Se le 
puede encontrar en un texto, en varias partes de un texto o en otros 
textos y contextos. El concepto de motivo facilita la comprensión 
del texto de la obra de moros y cristianos, el análisis de sus partes 
y la comparación de versiones semejantes de moros y cristianos 
mediante el análisis de la relación de sus partes entre sí. 

Utilizo el concepto de motivo para explicar las unidades temáticas 
teatrales que se encuentran en los dramas de moros y cristianos, ya 
sean obras tradicionales o de autor, que desarrollan temas conocidos 
en determinado orden. Por eso se habla de motivos y cadenas de 
motivos que se dan en las versiones o sueltas de una obra teatral. 

 Los motivos y cadena de motivos de El cerco de Roma de Hua-
mantanga se tratan en el capítulo 11. 
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8.1. El manuscrito original de Luis Vélez de Guevara

El cerco de Roma por el rey Desiderio es una obra completa, cabal y 
original del poeta Luis Vélez de Guevara. La pieza de teatro no ha 
tenido una refundición con otros textos de la época. Se aprecia 
una calidad lírica expresiva gracias a una construcción cuidadosa 
del texto, lo que facilitó su éxito donde fuera estrenada: desde los 
teatros de Madrid hasta la villa de Huamantanga. 

Henryk Ziomek y Ann N. Hugues publicaron en 1992 la primera 
edición crítica de la obra. En el 2015, apareció una segunda edición 
crítica de George Peale, con prólogo de Alma Mejía González de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ixtapalapa, México. El profesor 
Peale se ha propuesto darle un nuevo estatuto a las obras de Vélez 
de Guevara y colocarlo en el lugar que le corresponde.

Peale afirma que el manuscrito original se perdió. Solamente han 
llegado a nosotros ediciones sueltas; no se conoce ningún manuscrito 
que haya sobrevivido y la pieza no se recopiló en ningún volumen 
adocenado (2015, p. 36). Según Peale, debe haber sido escrita entre 
1604 y 1605. Tomando en cuenta datos históricos, Vélez entró al 
servicio de Diego Gómez de Sandoval entre 1603 y 1619. Sandoval, 
en 1603, se convirtió en el conde de Saldaña. Vélez elogia y ensalza 
en El cerco… a su protector y menciona su linaje y su escudo en una 

8. Estudio filológico de El cerco de Roma   
 por el rey Desiderio de Luis Vélez de Guevara 
 y de El cerco de Roma de Huamantanga 
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campaña de relaciones públicas a su favor. Esto ocurrió en Valladolid, 
donde fue la sede de la Corte de Felipe II entre enero de 1601 y marzo 
de 1606 (2015, pp. 51-52). 

El gráfico muestra el estema determinado por Peale (2015, p. 37): 

Estema de George Peale 

Luis Vélez de Guevara, El cerco de Roma por el rey Desiderio, Siglo XVII-1992.
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El estema ilustra la transmisión de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio en dos líneas. La primera rama desciende, sin duda, de 
un apunte de representación posterior que un autor de comedias 
vendió a algún impresor o librero en Madrid. La segunda rama tuvo 
más suerte y amplia difusión, hasta el punto de haber alcanzado 
21 reediciones entre la segunda mitad del s. XVII y 1822. Incluso se 
extendió en forma de pliegos de cordel. La versión que he estudia-
do proviene de la segunda rama, la versión de 1783 editada por la 
Librería Paz de Madrid. 

No obstante, solamente aparecen dos representaciones:

1) En Salamanca, en octubre de 1606, con el nombre de Roma 
sitiada (Peale, 2015, p. 47), una variante. 

2) En La Habana, en 1791, también con el título de Roma sitiada 
registrada por José Juan Arrom en su libro Representaciones 
teatrales en Cuba a fines del s. XVIII (Peale, 2015, p. 30).

3) Esto significa que la representación de Anduy (Huamantanga), 
que se hace periódicamente en los años pares, parecería ser la 
más frecuente. 

4) El cerco de Roma en Guatemala, del pueblo Quezaltepeque que 
se representó el 22 de octubre de 1937, fue recogido por la 
antropóloga Gisela Beutler. Aparece en el anexo 1. 

La obra tuvo 21 reediciones porque durante los siglos posteriores 
a su composición se solía hacer lecturas dramáticas en sobremesa 
(Peale, 2015, p. 30). Asimismo, Peale afirma que era cantada en las 
plazas por ciegos. Esta actividad, que ha caído en desuso, ha sido 
descrita por Margit Frenk (2005) en su libro Entre la voz y el silencio. 

En resumen, durante los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo 
XIX esta comedia fue muy popular y circuló en numerosas versiones. 
Con la llegada del Romanticismo, la historia de Carlomagno dejó 
de interesar al público que acudía a los teatros españoles (Ziomek 
y Hugues, 1992, p. VII). 
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8.2. Sueltas de El cerco de Roma por el rey Desiderio

Las fuentes muestran que la obra era muy difundida. Aparece dos 
veces en la colección de 48 volúmenes titulada Comedias escogidas 
de los mejores ingenios de España (1652-1704). De las obras de Vélez 
de Guevara, 15 se editaron en esta colección, lo que constata que 
esta pieza gozaba de éxito y era representada o leída dramática-
mente de forma frecuente, además del resto de su producción muy 
gustada en los teatros de los siglos XVII y XVIII (Ziomek y Hughes, 
1992, pp. VII-VIII). 

He utilizado la versión encontrada en la Bibliothèque Nationale 
de France “François Mitterrand”, publicada en Madrid, en 1783. Esta 
edición ha sido reproducida sin ningún cambio ni alteración. 

8.3.  Razón de la elección de la versión Paz de El cerco de Roma 
 por el rey Desiderio 

En 1979, cuando viajé por primera vez a Huamantanga, me infor-
maron que en las alturas de los Andes de Lima se representaba los 
Pares de Francia, pero no en ese año sino en el siguiente. Además, 
me enteré de que en los años pares se escenificaba El cerco de Roma 
y en los años impares El Ave María del Rosario o Garcilaso, por lo que 
volví el año siguiente. En 1980, tampoco hubo representación por 
falta de medios, pero en 1981 se escenificó El Ave María del Rosario, 
obra que inspiró el libro publicado en 2001 y 2005 (Cáceres Valde-
rrama, 2001 y 2005). 

En el curso de mis viajes a Huamantanga encontré que los po-
bladores no sabían quién había compuesto El Ave María del Rosario 
ni El cerco de Roma. Ellos se consideraban los propietarios del texto. 
Esto me llevó a pensar en el ciclo productivo del poeta dramaturgo 
y del autor de comedias. Este último, a pesar de no haber escrito la 
comedia, tenía derecho de propiedad (uso, posesión y usufructo) del 
texto. En este sentido, los huamantanguinos se pueden equiparar 
con los autores de comedias. 
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La familia Guardamino, que me alojó gentilmente y que re-
presentaba por tradición familiar El cerco de Roma, me dejó copiar 
parcialmente el texto de la parte final de la representación llamada 
Maicillo. En ese momento, consideré que una mayor insistencia de 
mi parte hubiera sido una falta de respeto a la familia y a la comu-
nidad. Es así como conseguí parcialmente el texto que denomino 
texto Guardamino. 

En 1989, la antropóloga peruana Mercedes Bustos Tocón, con 
quien había trabajado desde 1979, consiguió que el señor Eusebio 
Oropeza le facilitara el texto de El Ave María del Rosario. Esto me 
permitió estudiar y publicar la obra en París en el 2001 y en Lima 
en el 2005. 

En el 2003, Luis Cajavilca Navarro, natural de Huamantanga y 
profesor de historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
entregó a la Dra. Cristina Flórez Dávila el texto de El cerco de Roma. 
El profesor Cajavilca había recibido el texto de una alumna que lo 
había heredado de su familia. Con paciencia, lo hizo dactilografiar 
tal como lo recibió, sin hacer ninguna enmienda. Luego él, como 
propietario del texto, me dio permiso para publicarlo. 

En el 2014, vi escenificar con gran emoción El cerco de Roma a 
los niños de la familia Guardamino, a quienes había conocido en 
1979. Ellos eran Carlomagno, Desiderio, Cardenal e Íñigo Arista. 
Fernando Guardamino corroboró que el texto que ellos aprendieron 
de memoria era el texto Cajavilca. Por lo tanto, el texto Cajavilca ha 
sido validado por la representación de los Guardamino en el 2014. 

Esta es la historia del texto Cajavilca, que he completado con la 
parte final de la fiesta del Maicillo del texto Guardamino (un extracto 
que me permitieron copiar), complemento que se ha agregado a la 
comedia original de Vélez de Guevara. Lo llamo texto Huamantanga 
o H al referirme a él. Al recibir el texto Cajavilca, fui a la Bibliothèque 
Nationale de France “François Mitterrand” y encontré el texto Paz de 
1783. Lo escogí porque me pareció el antecedente más próximo al 
texto Cajavilca. Al texto Paz lo llamo VG, por las iniciales del autor.

En abril de 2006 se lo mostré a Ignacio Arellano, del Grupo de 
Investigación del Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, quien manifestó que el texto le parecía bien. En el 2010 viajé 
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a Valladolid, donde encontré a George Peale, editor crítico de las 
obras de Luis Vélez de Guevara para la Editorial Juan de la Cuesta 
en Newark (Delaware, Estados Unidos de América), quien respaldó 
la elección. 

Reitero que en la reproducción de los textos Paz, Cajavilca y Guar-
damino no he alterado ninguna letra, verso o indicación escénica. 
Los textos se presentan como los he recibido, porque considero que 
toda modificación alteraría mi hipótesis de trabajo más importante, 
a saber, que los campesinos de Huamantanga han recibido una 
versión del texto de Vélez de Guevara y lo han repetido, copiado, 
y recitado durante casi cuatro siglos, y han mostrado inteligencia 
para comprender la agudeza de los versos conceptuosos de El cerco 
de Roma. 

Es importante señalar que para comprender el texto de Huaman-
tanga es necesario tener la versión original de la edición del texto Paz 
y el texto de la edición crítica de Ziomek y Hugues. Las alteraciones 
del primer texto son imposibles de superar sin compararlas con los 
otros dos textos.

8.4.  Antecedentes literarios de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio de Vélez de Guevara

8.4.1. Contexto histórico

Vélez de Guevara sintetiza una serie de hechos histórico-legendarios 
y los sitúa en el año 800. Es decir, comprime acontecimientos histó-
ricos que ocurren durante 27 años en un tiempo de tres jornadas 
teatrales (Ziomek y Hugues, 1992, p. 22). Sus fuentes no se pueden 
verificar directamente, pero sabemos que Vélez de Guevara tuvo 
acceso a las historias y biografías de papas, el romancero, la Crónica 
general de 1344 y la Tercera crónica general de 1541. Vélez combina lo 
vivido en las campañas italianas (en las que acompañó al conde de 
Fuentes) y en el cerco de Argel (bajo el mando de Pedro de Toledo) y 
crea esta obra maestra que da la impresión de verdad histórica a una 
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invención literaria conformada por hechos ocurridos e imaginados 
en distintos lugares y épocas, combinados entre sí. 

El nombre de El cerco de Roma por el rey Desiderio se debe a que 
las acciones de la obra se desarrollan a las puertas de Roma, frente a 
la muralla de la ciudad. Roma no ha sido saqueada, pero sí cercada 
por los lombardos o longobardos, antiguo nombre de este pueblo. 
Los lombardos, que ocupaban el norte de Italia, tenían interés en 
extender sus dominios territoriales. Pertenecían a una tribu germá-
nica, originaria, según algunos, de Escandinavia o de las islas del 
mar Báltico (siglo II). Esta tribu prosperó con el tiempo y se desplazó 
hacia el sur de Europa buscando tierras prósperas y llegó a Italia y 
Grecia. Los lombardos, cuyo nombre viene de langobardorum, o sea, 
de barba larga, eran temidos guerreros que causaban terror en las 
tierras mediterráneas (Ziomek y Hughes, 1992, pp. 7-11). 

Tenían fama de bárbaros infieles, pues recién entre los años 636 y 
652 se convirtieron al catolicismo con el rey Rotario. Finalmente, con 
el rey Liutprend se sometieron al papa Gregorio II entre 712 y 744. 
Este pontífice utilizó a los lombardos en su lucha contra los griegos, 
quienes también eran enemigos de los lombardos. Sin embargo, 
tras la muerte del rey Liutprend y del papa Gregorio empezaron 
nuevamente los enfrentamientos entre el papado y los lombardos 
porque estos se apoderaron de Rávena. 

Cuenta la historia que los francos también tenían interés en 
hacer alianza con los lombardos. El rey Carlos (llamado así antes de 
ser proclamado Carlomagno) se casó en segundas nupcias con la 
hija del rey lombardo Desiderio, llamada Desideria. Al poco tiempo 
estallaron las rivalidades entre el rey Carlos y su hermano el rey 
Carlomán, amigo del rey Desiderio. Todo se complica cuando el rey 
Carlos repudia a Desideria, la hija del rey Desiderio y se la devuelve a 
su padre. Al poco tiempo, muere el rey Carlomán y el imperio queda 
en sus manos. El rey Desiderio da refugio a la viuda de Carlomán y 
a sus dos hijos ante la ira de Carlos. Estalla la guerra entre Desiderio 
y Carlos. 

Los lombardos prosiguen su avance hacia Roma con la seguridad 
de que los francos no iban a defender al nuevo papa Adriano. Cercan 
Roma y el papa Adriano en su intento por salvar Roma hace correr 
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la voz de que llegan los francos para vencer a los lombardos. El rey 
Desiderio, temeroso, huye hacia el norte y regresa a Pavía donde 
los lombardos se habían instalado definitivamente en el año 773. 
Es allí donde Carlomagno lo sitia. 

Desiderio entra en la vida monástica con sus dos hijos, la viuda 
de Carlomán y sus hijos. El rey Carlos será desde entonces rey de los 
francos y de los lombardos. En la Navidad del año 800, el rey Carlos 
es coronado por el papa León III como Carlomagno, emperador 
del Imperio romano, en mérito a sus múltiples hazañas a favor del 
cristianismo. 

Estos son los hechos históricos que inspiraron a Vélez de Guevara, 
quien con mucho ingenio fusiona a los lombardos con los moros 
y los hace pasar por musulmanes y crea una comedia de moros y 
cristianos, que llega al Perú. La trama de la comedia se basa en el 
ataque realizado por el rey Desiderio al pontífice Adriano I en el 
año 773. Este episodio es el comienzo del enredo histórico que es 
El cerco… Aquí aparecen Desiderio y Adriano (que se convierte en 
Leoncio en Huamantanga); Carlomagno con sus pares Roldán y Rei-
naldos; Íñigo Arista y Bernardo del Carpio. Íñigo Arista será conocido 
como el primer rey de Navarra y León III, como el papa que sucedió a 
Adriano. Además, aparece un personaje femenino ficticio, Valeriana, 
hermana de Leoncio, que se enamora de Íñigo Arista y, por último, 
aparece el mismo san Pedro (Mejía, 2015, pp. 13-14).

Al convertir en moros a los lombardos, repetimos, Vélez consigue 
componer una comedia de moros y cristianos, ficción que permitió 
que El cerco… pasara a América y que se siga representando hasta 
el día de hoy en Huamantanga, Canta, Lima, Perú (Mejía, 2015, p. 
26). Al respecto, Mejía dice: 

La anécdota principal, que titula la comedia y da origen a todas las ac-
ciones, está basada en hechos bastante documentados, como hemos 
visto, y probablemente algunos de los nudos dramáticos habían sido ya 
insinuados en las fuentes utilizadas por el dramaturgo, quien combina 
los elementos diversos en una preocupación evidente por la exactitud 
histórica, como es usual en la comedia áurea. Algunos de los persona-
jes no concuerdan en el tiempo, pero no tiene importancia porque se 
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aprovecha para reunir en el escenario a estos personajes, ya de por sí 
identificados en una tradición, para condensar una mirada histórica e 
ideológica y mostrar un universo donde los elementos de identificación 
nacional pueden integrarse en una anécdota extranjera pero también 
significativa para la tradición española. (2015, p. 15). 

La comedia empieza en media res, sin saltos cronológicos entre 
jornadas, el tránsito entre una y otra es continuo (Mejía, 2015, p. 15). 

Esta es la lista de hechos anacrónicos citados por Peale (Peale, 
2015, p. 46), que Vélez utiliza para crear El cerco…:

1) La contienda franco-lombarda fue bilateral; no hubo participa-
ción española. 

2) El cerco ubicado por Vélez en Roma ocurrió en Pavía en 773-774. 
3) Desiderio no fue un azote histórico como Atila; la razón de su 

campaña contra Roma fue extender sus territorios y nunca fue 
“infiel al credo”. 

4) El ejército que dirige Desiderio era lombardo y no moro. Su es-
posa se llamaba Ansa y era conocida por su devoción cristiana; 
no era mora, ni se llamaba Zarracina o Sarrasena (versiones de 
Vélez y de Huamantanga, respectivamente). 

5) Íñigo Arista vivió entre 770 y 831. 
6) Roldán vivió después que Íñigo Arista. 
7) Bernardo del Carpio vivió también posteriormente a Arista. 
8) Arista rompió las cadenas durante la batalla de las Navas de 

Tolosa. 
9) El enredo comprime 21 años en un solo día: el papa Adriano no 

murió en 795; el rey Desiderio no murió batallando, sino en la 
abadía de Corbie, cerca de Amiens, alrededor de 786. 

Alma Mejía afirma que El cerco de Roma… es una comedia de 
personajes, más que una comedia histórica de acciones o de lugares. 
Los dramatis personae están en la estructura del texto, como vemos 
en la presentación de cada uno de los personajes que ocupa gran 
parte del primer acto. Las acciones tienen menos importancia, porque 
más importantes son los personajes que se lucen con sus brillantes 
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parlamentos. Vélez aprovecha para crear efectos escénicos especta-
culares cuando los presenta a lo largo de su obra (Mejía, 2015, p. 26). 

8.4.2. Antecedentes literarios

En la época de la creación del El cerco de Roma por el rey Desiderio, 
es decir, hacia 1603, el tema de los cercos estaba de moda (Ziomek 
y Hughes, 1992, p. 5). Encontramos que Lope escribió El cerco de 
Canaria (1606), El cerco de Toledo (1599), El cerco de Santa Fe (1598) 
(antecedente de la obra El Ave María del Rosario que se representa 
en Huamantanga), El cerco de Tremecén (1598) y, por último, El cerco 
de Viena (1599). 

Cervantes escribió El cerco de Numancia (1590); Francisco Agus-
tín Tárrega escribió tres cercos (de Amalfea en 1600, de Rodas en 
1599 y de Pavía en 1590). Posteriormente, Juan Bautista Diamante 
escribió El cerco de Zamora (1658) y Cristóbal de Monroy y Silva La 
batalla de Pavía (1644). 

Una obra dramática que pudo servir de inspiración a Vélez fue 
El saco de Roma, de Juan de la Cueva, escrita en 1579, en la que se 
describe el saqueo del Vaticano y Roma ocurrido en 1526 y 1527. 
El mismo Vélez de Guevara escribió El cerco del peñón de Vélez, re-
presentada por primera vez en 1634, que cuenta el saqueo de este 
peñón en el estrecho de Gibraltar por el feroz pirata Barbarroja II y 
su recuperación por los españoles (Carrasco Urgoiti, 2003). 



9.  Los personajes de El cerco de Roma 
 por el rey Desiderio de Vélez de 
 Guevara y de Huamantanga 

9.1. Personajes de la obra de Vélez de Guevara, versión Paz

Enumero a continuación los personajes principales de El cerco de 
Roma por el rey Desiderio, cada uno con su propia personalidad; en 
algunos casos se revela un interesante anacronismo (Ziomek, 1992, 
pp. 30-35). 

a) El rey lombardo Desiderio 

Por su protagonismo en el drama es el carácter más imponente, 
trabajado y profundo. Si recordamos los antecedentes históricos ya 
presentados, comprendemos que este rey es enemigo del papado 
y de Carlomagno; se le presenta con toda su crueldad. Vélez explica 
su naturaleza feroz inspirándose en la leyenda de Rómulo y Remo, 
pues fue abandonado por su madre y criado por una tigresa que 
mostró ser más humana que su progenitora. 

b) El rey franco Carlomagno 

Aparece como un personaje que une las fuerzas de la cristiandad 
contra los lombardos. A pesar de que en apariencia es el personaje 
más atractivo de la obra, no es el mejor trabajado. Es un personaje 
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un poco flojo, que introduce a los diferentes guerreros que lo acom-
pañan o vienen en su ayuda. 

c) Leoncio (cardenal y papa) 

Este personaje entra en escena en contrapunto con Desiderio y 
se autodenomina ‘embajador del papa Adriano’, quien lo envía a 
defender Roma del saqueo lombardo. Su nombre evoca a un león, 
animal lleno de valor y nobleza. Es un general italiano valiente, que 
acude antes que ningún otro general cristiano a defender al papado 
que corre gran peligro. Tras un emotivo discurso, es tomado preso 
por Desiderio en la primera y en la segunda jornadas. En ambas 
oportunidades enuncia parlamentos muy sentidos. Al final de la 
comedia será coronado papa León III. 

d) Valeriana (hermana de Leoncio) 

Esta mujer, como otras en los dramas de Vélez de Guevara, quiere 
salvar a su hermano del terrible Desiderio. No muestra ningún mie-
do, sino más bien audacia, cólera e indignación ante el arresto de 
su hermano y los avances del rey lombardo, quien termina enamo-
rándose de ella y tomándola prisionera. Valeriana se enamora del 
cristiano Íñigo Arista y se casan al final del drama. Esta hermana de 
Leoncio pertenece a la familia italiana de los Colonna, que luego se 
relacionará con los españoles por matrimonio. 

e) El general español Bernardo del Carpio 

El rey Español Alfonso el Casto envía a su sobrino Bernardo del Car-
pio para que ayude a Carlomagno. Bernardo del Carpio nació en el 
año 794 según la Crónica general de España. Bernardo fue criado en 
la corte bajo la protección de su tío el rey sin saber la suerte de sus 
padres, ya que los sirvientes de la corte tienen la orden de no revelar 
nada, sino recibirán un terrible castigo. A los 18 años logra vencer 
a los franceses en la batalla de Roncesvalles y derrota a Roldán y a 
los doce pares de Francia de Roldán. Bernardo se vuelve famoso 
por sus hazañas militares y se comienza a hablar en la corte sobre la 
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posibilidad de que sea el heredero de Alfonso el Casto. El padre del 
conde de Saldaña consigue que una dama en un juego le cuente a 
Bernardo la verdad sobre sus padres y desde ese momento él trata 
de liberar a sus padres.

España y Francia son enemigos, y Carlomagno, con su gran 
ambición de conquistar toda Europa, pretende suceder a Alfonso el 
Casto, ya que este rey no tuvo descendencia. Bernardo, con mucha 
inteligencia, no revela su propia identidad inmediatamente y utiliza 
el tópico de las señas del héroe empleado por Homero en La Odisea, 
cuando la aya reconoce a Ulises por la cicatriz. En el romance de 
Catalina, ella describe a su esposo como un caballero que la viene 
a ver para casarse: él le oculta que en verdad él es su verdadero es-
poso. Bernardo muestra su gran valentía en el enfrentamiento final 
contra los moros y contra Desiderio en particular, a quien el destino 
designa como quien lo va a matar. Personaje muy trabajado que se 
convierte en el más importante de la representación. 

Tres generales aparecen acompañando a Carlomagno: 

f ) El general Íñigo Arista 

Se trata del primer rey de Navarra (835-857), quien expulsa a los 
moros de Pamplona. Las referencias sobre él en El cerco de Roma por 
el rey Desiderio como francés que llega acompañando a Carlomag-
no se deben a que Navarra perteneció a la dinastía francesa hasta 
1512. Su verdadero nombre fue Íñigo Jiménez, apodado Arista, que 
significa ̀ fuerte como un roble´. En la obra, corta con sus manos las 
duras cadenas que atan a Leoncio en su prisión. Además de liberar 
Navarra, libera también a Aragón. Como recompensa, es elegido rey 
de Navarra cuando el trono está vacante y gobierna hasta su muerte 
en el 880. En la obra de Vélez se enamora y se casa con Valeriana. 

g) El general Reynaldos 

Es un héroe del ciclo carolingio, mediador en el círculo de los pares 
de Francia, quien según la tradición francesa, solía acompañar y con-
versar con Carlomagno. En cambio, según la tradición del romancero 
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español, también murió en Roncesvalles. Por aquella época había 
rivalidad entre españoles y franceses, de ahí las continuas disputas 
entre Roldán y Bernardo, en las que Carlomagno y Reynaldos actúan 
como mediadores. 

h) El general Roldán 

Personaje del ciclo carolingio, sobrino de Carlomagno y primer par 
de Francia, quien murió en Roncesvalles en el año 839. Acompaña 
a Carlomagno en esta campaña y da fama al drama, pues en el Perú 
las representaciones de moros y cristianos se llaman Los pares de 
Francia. Sin embargo, se presenta a Roldán más bien con el carácter 
de Orlando furioso de Ariosto, personaje muy gustado por el público 
de los corrales de comedias españolas. Roldán discute fuertemente 
con Bernardo en El cerco de Roma por el rey Desiderio. Es un personaje 
que se presenta un poco caricaturizado. 

Otros personajes de la obra que tienen un rol secundario:

i) El papa Adriano 

Según la historia, fue Adriano I quien trató de conseguir la paz con 
los lombardos y terminó sitiado por Desiderio y se salvó in extremis 
por el rumor que inventa del inminente ataque franco. Su deseo era 
proteger a Roma de todo saqueo por ser la capital de la cristiandad. 
No aparece en Huamantanga. 

Dos personajes, san Pedro y el Tiempo, aparecen en calidad de 
Deus ex machina: 

j) San Pedro 

Aparece al final de la jornada primera en un sueño de Carlomagno 
y le anuncia su victoria contra los lombardos, la muerte del papa 
Adriano I y la sucesión del general Leoncio, quien se convertirá en 
el papa León III. 
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k) El Tiempo 

Aparece en la jornada tercera explicando la genealogía futura por 
la cual las familias Zúñiga y Colonna (española e italiana) se relacio-
narán y fusionarán. No aparece en Huamantanga. 

l) Zarracina 

Esposa del rey Desiderio, que aparece acompañando a Valeriana 
como rehén. El autor la utiliza con el fin de despistar al público ha-
ciéndole creer que Desiderio es moro (verso 489 en la versión de 
Vélez). En la versión de Huamantanga hay una pequeña alusión a 
la esposa de Desiderio, a la que se llama ‘sarasinas’ (sic, verso 490). 

m) El capitán (moro) 

Aparece como una especie de asistente de Desiderio, quien intro-
duce a Leoncio, a Valeriana y a Carlomagno. En Huamantanga, tiene 
el rol de embajador en los parlamentos agregados. 

n) Los ejércitos de cristianos y lombardos 

Están conformados por figurantes que aparecen en las escenas de 
batallas. 

En resumen, Vélez de Guevara presenta muchos personajes: dos 
papas, tres reyes, tres héroes épicos, dos mujeres. Cada personaje 
se presenta con su propia identidad y discursos emotivos. Estas ac-
ciones heroicas solo se dan en un drama profundamente barroco, 
porque mezcla numerosos elementos históricos e imaginados en 
una combinación que, gracias a la justicia poética, vencen los buenos 
y los malos son derrotados.
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9.2. Personajes de El cerco de Roma de Huamantanga 

En la versión Cajavilca, los personajes son los siguientes: 

Moros Cristianos
Rey Desiderio Rey Carlomagno
Rey Embajador  Rey embajador Bernardo
Primer moro Cardenal Leoncio
Segundo moro Iniguarista
Tercer moro Reinaldo
Las pallas San Pedro
 Reina Valeriana

Aquí hay un cambio con respecto al texto original, pues hay 
menos personajes principales: 

a) El papa Adriano no aparece y sus parlamentos han desaparecido 
o se han fusionado con los del cardenal y Carlomagno. 

b) Los personajes de Zarracena y el Tiempo no aparecen. Se men-
ciona a Zarracena, pero no aparece. 

c) El rey Desiderio, el rey Carlomagno, Bernardo, el cardenal Leoncio, 
Roldán, Reynaldo y san Pedro siguen siendo los mismos. 

d) Iniguarista es Íñigo Arista, cuyo nombre es cambiado por los 
huamantanguinos. Seguramente integran los dos nombres en 
uno solo por la dificultad de la pronunciación. 

e) La reina Valeriana aparece defendiendo a su hermano Leoncio, 
quien ha sido tomado prisionero por el rey Desiderio. El episodio 
del original, en el que ella se enamora de Íñigo Arista ha sido 
suprimido en Huamantanga. En la jornada tercera, Bernardo le 
dirige una oración a Valeriana como si fuera la Virgen del Rosario, 
patrona de Huamantanga. Este texto proviene de El Ave María 
del Rosario, del barrio de Shihual de Huamantanga. 

f ) San Pedro aparece en Huamantanga como un niño de unos diez 
años que viste una capa azul de raso sobre una túnica blanca. 
Es el elemento religioso de la obra y de la fiesta. Es tratado con 
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gran respeto y tiene un lugar especial en el cuadrilátero donde 
se representa la pieza teatral. 

g) Los tres moros que acompañan a Desiderio solo aparecen en Hua-
mantanga. Los discursos en defensa de la causa mora equilibran 
el texto de Vélez en Huamantanga, en el que solo Carlomagno 
aparece rodeado siempre de sus paladines. En este sentido, el 
texto de Huamantanga es más equilibrado. Los discursos de los 
generales moros son muy elocuentes. 

h) Por último, aparecen las pallas, que son un coro de mujeres del 
lado de los moros, vestidas con faldas de colores vivos, blusas de 
color claro, un pañuelo sobre los hombros y flores en la cabeza. 
Cantan una melodía aguda que empieza con el refrán “quilla 
huaya, quilla huaya”; comentan los pasajes más emocionantes 
de la representación como un coro de mujeres griegas. 
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Empieza la comedia 
con Embajada mora 

(2014).

Captura del 
Embajador cristiano 
Cardenal (2014).

120    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú



9. Los personajes de El cerco de Roma por el rey Desiderio de Vélez de Guevara y de Huamantanga    121

Valeriana, hermana 
del Cardenal, viene 

a salvarlo (2014).

Reyes Católicos Bernardo, 
Iniguarista y Reynaldo 
conversan sobre 
su defensa (2014).
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Carlomagno conversa con sus reyes (2014).
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Iniguarista se enamora de Valeriana (2014).

Segunda Embajada cristiana a los moros (2014).
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Muerte de Desiderio (2014).
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La batalla final (2014).



10.1. Sinopsis del argumento de El cerco de Roma por el rey 
Desiderio de Vélez de Guevara

El argumento de esta comedia es el hecho figurado es del asedio 
a la ciudad de Roma en el año 800 por el rey lombardo Desiderio, 
quien se jacta de ser el más cruel e inhumano de los infieles. Ante 
este hecho, se reúnen el rey Carlomagno y varios de los pares: su 
sobrino Roldán (antes de Roncesvalles), Reinaldos de Montalbán, 
el guerrero español Íñigo Arista (quien solía pelear al lado del rey 
francés) y, finalmente, Bernardo del Carpio, en nombre del rey es-
pañol Alfonso el Casto.

Ellos quieren defender al papa Adriano de la amenaza del rey 
Desiderio (considerado moro en la pieza, aunque en realidad perte-
necía a una tribu germánica). El cardenal Leoncio se une a ellos; se 
trata de un guerrero italiano que ha estado defendiendo al papa y ha 
recibido del santo pontífice el título de cardenal. Antes de la llegada 
de Carlomagno, Desiderio toma preso a Leoncio y lo ata a un árbol. 

En la jornada primera, la obra es amenizada por Valeriana, herma-
na de Leoncio, quien provoca el amor loco del rey Desiderio cuando 
viene a pedir la libertad de su hermano. En la jornada segunda, el 
guerrero Íñigo Arista se enamora perdidamente de Valeriana. 

10. Comparación de los argumentos 
 de las dos obras 
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Hay una serie de lances entre los dos ejércitos. Muere el papa 
Adriano y lo sucede Leoncio. El rey Desiderio es capturado y antes 
de ser ejecutado pide el santo bautismo. Por último, Íñigo Arista y 
Valeriana se casan. 

Aparecen dos figuras ex machina: san Pedro –quien pide a 
Carlomagno que ayude a Adriano para vencer a los infieles y que si 
lo hace lo premiará (posteriormente será coronado emperador de 
los romanos el día de Navidad del año 800 en Roma)– y el Tiempo, 
que alaba la casa de los Zúñiga, benefactores de Vélez de Guevara. 

10.2. Argumento de El cerco de Roma o la versión Cajavilca de 
Huamantanga 

El texto de Huamantanga es en gran medida igual al original de Vélez 
de Guevara, solo que por haber sido repetido durante tantos años 
ha perdido y ganado versos, como se verá en el análisis del texto 
en el próximo capítulo. Se omiten completamente los episodios 
del enamoramiento de Valeriana e Íñigo Arista, así como su matri-
monio. Si recordamos que este texto fue llevado con el propósito 
de evangelizar, no cabía en ese contexto hablar de amor, sino de 
conquistar nuevos fieles. 

Se ha añadido al final del drama el episodio donde se canta 
el Maicillo, que precede la fiesta del pueblo que los habitantes de 
Huamantanga celebran en honor de la paz recobrada. Esta es una 
costumbre en todas las piezas de teatro que se representan en la zona. 

10.3. Jornadas y escenas: comparación entre los dos textos 

La obra de Vélez de Guevara está dividida en tres jornadas –como 
se llamaba en esa época a los actos–, pero la obra de Huamantanga 
no tiene ninguna división. Con el propósito de analizar el texto de 
Huamantanga y compararlo con el original de Vélez de Guevara, se 
ha dividido también en tres jornadas y, además, en escenas. Cada 
desplazamiento de lugar de los personajes con nuevas acciones se 
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ha considerado una nueva escena. Como el texto de Huamantanga 
está muy refundido, en algunos casos las escenas son cortas, pero 
creemos que de esta manera se comprende bien lo que está ocu-
rriendo en el drama. 

La jornada primera está casi completa en relación con el origi-
nal, salvo algunos versos que se han perdido (están indicados). La 
segunda y la tercera jornada están incompletas; sin embargo, en 
estas jornadas aparecen los parlamentos de los generales moros 
del rey Desiderio, la oración a la Virgen del Rosario y el canto final 
del Maicillo, que preside la fiesta general y el bautizo de los moros, 
que solo pertenecen al texto de Huamantanga. Estos textos apare-
cen parcial o totalmente en la obra El Ave María del Rosario, que es 
representada en el otro barrio de Huamantanga (Shihual). 

Estos cambios dan lugar a una versión de la obra de Vélez de 
Guevara que es distinta de la versión Paz. A continuación, se pre-
sentan las semejanzas y diferencias. 

JORNADA PRIMERA

Primera escena
Solemne invocación a Roma del rey Desiderio, quien se presenta 
ante el público como un ser cruel. Cuenta su origen: su madre lo 
abandonó en un bosque y una tigresa lo amamantó y lo salvó. 
Desiderio lanza una diatriba contra Roma y la Iglesia católica, y jura 
solemnemente tomar la silla del supremo pontífice y restablecer la 
supremacía de la religión musulmana. Igual en ambas versiones. 

Segunda escena 
Leoncio se presenta para dar su embajada como cardenal de la Iglesia 
romana ante el rey Desiderio y los moros. En un discurso elocuente 
menciona todas sus victorias a favor de la cristiandad, motivo por el 
cual el papa le otorgó el título de cardenal. La embajada empieza de 
manera tranquila y elegante, pero termina con un tono amenazador 
e insultante. Desiderio pierde la paciencia y se vuelve un bárbaro 
salvaje, ignorando la regla de la caballería por la cual nunca se toma 



128    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

preso a un embajador que viene a solicitar la paz. Preso Leoncio, ter-
mina la escena. En Huamantanga hay más versos que en el original 
de Vélez. Igual en ambas versiones.

Tercera escena 
Valeriana, hermana de Leoncio, viene a salvar a su hermano. Desi-
derio la ve y queda perdidamente enamorado de ella. En la versión 
original, le pide por el rescate de su hermano 10.000 doblas de oro 
y en el texto de Huamantanga, 10.000 dólares. Valeriana parte y 
dice que los va a traer. Desiderio está tan arrebatado por la belleza 
de Valeriana que a su partida se queda dormido. Igual en ambas 
versiones. 

Cuarta escena
Desiderio, que sigue dormido, sueña que llegan los guerreros cristia-
nos con Carlomagno al frente de los franceses y Bernardo del Carpio 
al frente de los españoles. Mientras Desiderio duerme, en medio del 
escenario aparecen en sus naves el rey Carlomagno, a un lado del 
escenario, y el español Bernardo al otro lado, y en el medio hablan 
de la rivalidad entre Francia y España. Desiderio tiene en su sueño 
el presagio de su futura derrota y muerte. Igual en ambas versiones. 

Quinta escena
Desiderio ordena amarrar a Leoncio a una palma para que se muera 
de calor. Esta tortura servirá de escarmiento a los cristianos. Hay 
bellos parlamentos en los que Leoncio muestra su estoicismo ante 
la tortura. La palma es el único elemento del escenario de Huaman-
tanga. Igual en ambas versiones. 

Sexta escena 
Reaparece Valeriana, quien dice no poder pagar el altísimo precio 
solicitado por Desiderio y se ofrece en canje por la libertad de su 
hermano. Desiderio la hace llevar por su esposa Zarracena a su tien-
da y dice estar ocupado en otro negocio. Igual en ambas versiones. 



10. Comparación de los argumentos de las dos obras    129

Séptima escena 
Entra en escena Carlomagno, acompañado por sus generales Íñigo 
Arista, Roldán y Reynaldos. Carlomagno se presenta con un lucido 
discurso, así como con su flota. Planean la victoria. Igual en ambas 
versiones. 

Octava escena
Reynaldo y Roldán se presentan con sus historias y hazañas per-
sonales. Reynaldos dice haber sido amamantado por una leona, 
haciendo referencia a la leyenda de Rómulo y Remo, así como al 
origen de Desiderio. Roldán se presenta como un personaje furioso 
e iracundo, como el ya mencionado Orlando furioso de Ariosto. Igual 
en ambas versiones. 

Novena escena 
Llegada de Bernardo del Carpio al frente de la flota española. Ber-
nardo se enfrenta a Carlomagno sin decir quién es. Carlomagno, 
quien pretende ser el nuevo César y dominar todo Europa, increpa 
la bastardía de Bernardo, que se defiende diciendo que su madre es 
hermana del rey Alfonso. Por medio de una estratagema, Bernardo 
oculta su identidad, hasta que finalmente, con un discurso elocuente, 
se revela a sí mismo. Carlomagno termina por aceptar la ayuda de 
Bernardo. Igual en ambas versiones. 

Décima escena 
En el original de Vélez de Guevara, san Pedro se le aparece al rey 
Carlomagno y le anuncia los acontecimientos que van a ocurrir. 
Adriano morirá y el cardenal Leoncio lo sucederá; asimismo, le pre-
dice la victoria cristiana. Da la impresión de una conversación y no 
de una plegaria. En Huamantanga, san Pedro anuncia a Carlomagno 
que será emperador y a Leoncio, papa, pero omite decir que Adriano 
morirá, puesto que este primer pontífice no aparece en el drama. 
Parecido en ambas versiones. 
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JORNADA SEGuNDA

Primera escena 
Carlomagno encuentra a Leoncio amarrado a un árbol, al borde de 
la muerte debido al calor. Le pregunta por su mala suerte y Leoncio 
le cuenta cómo el cruel rey Desiderio lo ha atado a un árbol para 
escarmiento de los cristianos. Aparece Íñigo Arista, quien ha seguido 
a su rey, y con sus brazos poderosos rompe las cadenas del carde-
nal. Carlomagno le dice que agregue dos bandas y dos cadenas al 
escudo de su familia y le anuncia que es rey de Navarra. Igual en 
ambas versiones. 

Segunda escena
Carlomagno va con su general Íñigo Arista y el cardenal Leoncio, y 
dice que va a dar batalla al rey Moro. En el original aparece por otro 
lado del escenario el papa Adriano con su alférez dando pelea a los 
moros. En Huamantanga, será san Pedro quien pronunciará una 
pequeña parte del discurso de Adriano y el resto de la escena está 
suprimido. Igual en ambas versiones. 

Tercera escena 
Aparece Carlomagno con sus paladines y ejércitos listos para luchar 
contra los moros. Bernardo, como buen español, reafirma su rivalidad 
con los franceses. Hay una lucha verbal entre Roldán y Bernardo 
por ver qué nación va a conquistar Roma. Finalmente, Carlomagno 
entrega su espada a Leoncio porque este no tiene ninguna e Íñigo 
Arista entrega la suya a Carlomagno, lo que aparece en las dos ver-
siones. Parecido en ambas versiones. 

Cuarta escena 
Después de haber suprimido muchos versos, aparece Desiderio con 
su capitán, admirando el campo de batalla donde aparentemente 
los moros han vencido. Hay muchos muertos cristianos y han toma-
do prisioneros a Íñigo Arista y a Leoncio nuevamente, noticia de la 
que se felicita Desiderio. El rey moro hubiera querido que eliminen 
a Bernardo, quien según la profecía será quien lo mate. El portero 
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moro informa a Desiderio que ha puesto a Íñigo Arista y a Leoncio 
a arreglar los caballos en la tienda de Desiderio. Igual en ambas 
versiones. 

Esta es la última escena en que los dos textos son similares. A 
partir de este momento, el texto de Huamantanga toma otro giro. 

Quinta escena 
En Huamantanga, se insertan los discursos del primer, segundo 
y tercer moro elogiando el valor del rey y de los ejércitos moros. 
Versos elocuentes que son los mismos que los de la otra obra de 
Huamantanga El Ave María del Rosario. Solo en Huamantanga. 

Sexta escena 
El embajador moro va a dar su embajada al rey Carlomagno, pidiendo 
la rendición cristiana antes de entrar en una batalla inútil. La embaja-
da mora fracasa y el embajador moro va a informar a Desiderio que 
Carlomagno está listo para entrar en batalla. Hay versos elocuentes 
que solo aparecen en Huamantanga. 

Séptima escena 
Desiderio pide a Leoncio, que es su prisionero, que le entregue su 
caballo bien enjaezado para ir a pelear contra los cristianos. Leoncio 
se indigna ante situación tan humillante. Se enfrentan en batalla 
final los dos ejércitos. Igual en ambas versiones. 

Octava escena 
Desiderio entra a la lucha con sus huestes y empieza a decir que 
está perdiendo “el partido”, pero que se va a enfrentar a los cristianos 
aunque pierda la vida. Igual en ambas versiones. 

JORNADA TERCERA

Primera escena 
Bernardo le reza a Valeriana como si fuera la Virgen del Rosario, con 
los mismos textos que se utilizan en la otra obra El Ave María del 
Rosario. Solo en Huamantanga. 
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Segunda escena 
Bernardo del Carpio va en condición de embajador cristiano para 
dar su embajada a los moros. Primero, le habla al portero y luego a 
Desiderio. Bernardo se presenta embozado y luego comienza a dar 
sus señas como en la jornada primera hasta que Desiderio descubre 
quién es. Desiderio lo amenaza con sus hazañas y finge buscar su 
amistad. Bernardo se encoleriza y reafirma su voluntad de darle 
muerte. Parecido en ambas versiones. 

Tercera escena 
Se enfrentan moros y cristianos. Desiderio pelea con Carlomagno 
primero, con versos de El Ave María del Rosario y luego Desiderio 
pelea con Bernardo, quien le da una estocada fatal. Desiderio acepta 
que se cumpla la profecía y pide que antes de morir lo bauticen. 
Parecido en ambas versiones. 

Cuarta escena 
Milagrosamente aparece una fuente en medio del campo de batalla. 
Bernardo bautiza a Desiderio. Desfilan Carlomagno y Leoncio con sus 
coronas de emperador y pontífice. Entierran a Desiderio. Parecido 
en ambas versiones. 

Quinta escena 
Moros y cristianos cantan y rezan a la Virgen del Rosario. Bautizo de 
todos los moros y baile general en signo de la paz recobrada. A este 
final feliz se le llama el Maicillo. Solo en Huamantanga. 



En El cerco de Roma de Huamantanga se identifican los siguientes 
motivos y cadena de motivos:

1) El bien preciado 
2) La presentación de los generales
3) Las embajadas cristiana y moro lombarda
4) El prisionero o el rehén
5) El presagio o el sueño
6) La intervención de un ser divino
7) La guerra
8) El triunfo de los cristianos
9) El bautizo de los moros 
10) La fiesta general del Maicillo

Los dos motivos específicos de El cerco de Roma de Huamantanga 
son la presentación de los generales, en la que el general moro y el 
cristiano se presentan con discursos que resaltan sus grandes virtudes 
y algo de sus respectivas historias de guerra. El segundo motivo es 
el último en la cadena y se llama el Maicillo y es propio de las fiestas de 
moros y cristianos peruanas. Es un texto cantado por todos los per-
sonajes con el que se llega a la paz y concordia general. Precede a la 
fiesta comunal.

11. Los motivos en El cerco de Roma 
 de Huamantanga
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 Los motivos discurren a lo largo de las jornadas como temas que 
se desarrollan en la obra, sin tener en cuenta la división en jornadas. 
Es por eso que encontramos un motivo en una, dos o tres jornadas, 
como el prisionero; o un motivo que se repite una dos o tres veces 
en la primera, segunda o jornada terceras, como el sueño. 

En cuanto al lenguaje, este es rico en metáforas barrocas en las 
descripciones; en cambio, en las escenas de acción es más directo 
y menos retórico.

A continuación, siguiendo la secuencia del relato, se analizan 
los motivos.

1) Primer motivo: El bien preciado

El deseo de los lombardos es conquistar un bien invalorable, la 
ciudad sagrada de Roma, sede del santo pontífice y capital de la 
cristiandad. Los lombardos son un pueblo del norte de Italia que no 
siendo musulmanes –como hace pensar a veces Vélez de Guevara– 
tampoco son cristianos, ni súbditos del Imperio romano y tienen el 
afán de conquistar la península itálica para extender su territorio; 
cercan Roma y amenazan con matar al papa Adriano e incendiar 
Roma.  

JORNADA PRIMERA

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Tocan caxas, y sale   A caballo entre los cristianos dice:
 el Rey Desiderio, y soldados    
 Desiderio:   
1 Sobervios muros de Roma 5 Soberbios moros de Roma
 arruinados, y deshechos,  Arruinados y deshechos
 Alcazares, cuyas cumbres  Al pasar por aquellas cumbres
 tocan con la punta al cielo.  Que tocáis con la puerta del cielo
5	 Famosos	Amphiteatros,	 	 O	famosos	anfiteatros
 solemnizados del tiempo, 10 Solemnizados del tiempo
 torres, puertas, calles, muros  Calles, torres, puertas y muros
 ¿cómo no sentís que llego?  Como no sentís lo que llegó
 Cómo os podréis resistir  Como no podré resistir
10 à las centellas del fuego,  A la centella del fuego
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 que en vuestro peligro salen 15 Que a vuestros peligros salen
 de mi colérico pecho?  De mi colérico pecho

La ciudad de Roma ha sido cercada y corre el riesgo de ser incen-
diada. Ciudad de muros soberbios, de edificios cuyas puntas tocan 
el cielo, de antiguos y venerados anfiteatros, es el objeto preciado 
de los enemigos lombardos. 

2) Segundo motivo: La presentación de los generales

Este interesante motivo ocurre varias veces en la jornada primera 
cuando los principales personajes son presentados a la audiencia. 
Se trata de elogiar sus principales cualidades o defectos de forma 
superlativa, de contar su historia, de mostrar cómo el emperador 
Carlomagno está rodeado de generales igualmente valientes, como 
lo indica su nombre pares de Francia. Vemos cómo el rey lombardo 
Desiderio y cada uno de los guerreros cristianos se presentan ante 
el público de forma brillante, emocionante y espectacular: 

Presentación de Desiderio

El primero en presentarse es el rey de los lombardos, Desiderio, 
quien se jacta de ser muy conocido. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Si haveis oido mi nombre,  Si habéis oído mentar mi nombre
 cómo no os venís cayendo,  Como no venís oyendo
15 ó yo no soy quien solía, 19 O no soy quien Cesolia

No tiene buenos sentimientos, “soy de diamantes hecho”, dice 
en VG, mientras que en H, por la refundición, dice todo lo contrario: 
“soy de amante pecho”. V 20 de H. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
16 ó soy de diamantes hecho. 20 Soy de amante pecho
   No conozco Dios alguno
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   Mi Dios propio es mi remedio
   Y para que me conozcáis

Desiderio es el más temido por tener todos los defectos del mal. 
Sus obras inspiran espanto y miedo.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Yo soy aquel, cuyas obras  Soy de aquel cuyas obras
 sirven de espanto, y de miedo, 25 Sirven de espanto y de miedo
 cuya fama adora el mundo;  Cuya fama adora el mundo
20 cuyo furor teme el Cielo.  Cuyo furor tiene él al cielo
 y porque me conozcais,  Y para que me conozcáis
 soy descendiente de aquellos  Soy descendiente de aquellos
 que hizieron en Babilonia  Que hicieron en Babilonia

Dice ser descendiente de los babilonios que quisieron retar a 
Dios con la torre de Babel. Se pierde también el sentido del verso 
29 en H.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Torres contra un Dios un tiempo. 30 Tomo contra Dios un tiempo
25 Gigante, soy de su sangre,   Gigante soy de mis armas
 no menos valiente que ellos.  Y no menos valiente que a ellos

 y no menos poderoso,  Y no menos poderoso
   (Delante de San Pedro)
 pues contra Roma me atrevo. 35 Pues contra Roma me atrevo
 No conozco Dios alguno, 

 
Él es dios de sí mismo y encarna la realización de todos los 

deseos; por eso se llama rey Desiderio. Los versos 21 a 22 en H han 
sido trasladados. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
30 mi Dios propio es mi remedio, 21 No conozco Dios alguno
 y por ser Dios de mi mismo,  Mi Dios propio es mi remedio
 me llaman Rey Desiderio. 
 

Desiderio se vuelve contra las leyes cristianas y a diferencia de 
Cristo, que en la consagración se inmola, él por su ferocidad, bebe 
sangre humana.
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 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Contra las Christianas leyes  Contra las cristianas leyes
 de suerte me ensobervezco,  De fuerte me ensoberbezco
35 que vivo bebiendo sangre,  Que vivo bebiendo sangre
 si es Christiana la bebo,  Y el es cristiana lo que bebo
 ¿Donde estàs, que no respondes, 40 Donde estás que no respondes

Viene a quitarle la silla al pontífice, trono que los “cobardes” le 
dieron. 

Y nadie lo podrá defender. Verso 41 y sucesivos en H. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Succesor del Galileo,  Lucero del galileo
 Pescadorcillo a quien llaman  Pescadorcillo a quien llamas
40 unos Piedra, y otros Pedro?  Unos piedra y otro es Pedro
 ¡Qué es de tì, Pastor de Roma?  Que es de ti pastor de Roma
 que solo à quitarte vengo 45 Que sólo a quitarte vengo
 a fuerça de armas, la Silla  Por fuerza de armas la silla
 que los cobardes te dieron.  Que los cobardes te dieron
45 ¡Quién podra ya defenderte  Quien podría defenderlos
 de mi rigoroso esfuerzo,   De (m)i riguroso esfuerzo
 de mi poderoso alfange, 50 O de mi cruel alfanje
 que ya amenaza tu cuello?  Que anuncia tu cuello

Desiderio desafía a Francia y a España, y los invita a luchar contra él. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Dizen que esperas de Francia  Decir que esperas de Francia
50 no sé qué favor pequeño,  No sé que favor pequeño
 y que Castilla te embia  De que Castilla te envía
 doce mil Soldados viejos: 55 Doce mil soldados viejos
   (Frente a los cristianos)
 Mas de qué sirven Soldados?  Más de qué sirven sus soldados
 que me corro, vive el Cielo,  Que me insiste vivir en el Cielo
55 de que contra mi furor,  Que contra mi furor se atreven
 se atrevan dos hombrezuelos.  Doce mil hombres mozuelos
 Venga Francia, venga España,  60 Venga Francia y venga España
 que soy el rey Desiderio  Pues soy el rey Desiderio
 de quien escrive la fama  De quien escribe la fama
60 mil prodigiosos portentos.  Mil prodigiosos protestan 
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Su mala fama se extiende desde los Alpes hasta los Pirineos. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
	 ¿Qué	fiera	no	me	conoce,	 	 Que	fuera	que	no	me	conociera
 (si tiene conocimiento) 65 Ni tienen conocimiento
 desde los nevados Alpes,  Que dejan a los elevados Alpes
 à los Montes Pyrineos?  A los montes Pirineos

Cuenta la historia de su vida: una tigresa fue su madre, pues su 
madre verdadera lo abandonó en un bosque y las fieras lo salvaron 
y alimentaron. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
65 Una Tigre fue mi madre,  Una tigre fue mi madre
 crueldad mamé en su pecho,  Cruel dama me dio su pecho
 aunque en las iras me rindo, 70 Aunque en las iras me horrendo
 en las crueldades me templo.  En las crueldades mi templo
 Parió mi madre en un monte  Parió mi madre en un monte
70 sin más favor que el del Cielo,  Sin más favor que del suelo
 porque viniendo la noche,  Por qué viviendo en la noche
 sus criados la perdieron. 75 Sus criados ay! La perdieron
 Viéndose en tanto peligro,  Viéndose en grandes peligros
 y sin humano remedio,  Y sin humano remedio
75 los brutos al parto llama,  Los brutos al parto llamas (llaman)
 y así los brutos la oyeron;  Así los brutos lo oyen
 Por qué una inhumana Tigre, 80 Por qué una humana tigre
 que andaba buscando cebo,  Que anduvo buscando cebo
 à las dolorosas voces  A las dolorosas voces
80 vino con el parto à un tiempo.  Vino con el parto en su tiempo
 Yo caí en tierra llorando,  Yo caí en tierra llorando
 (que el que nace llora luego) 85 El que nace llora luego
 y el animal à mis gritos  Y el animal a mis gritos
 herizó el pintado cuello.  Limpia el pintado cuello
85 los menudos dientes cruje.  Los menudos dientes caían
 y hecho el cuello un ovillejo,  Hecho el cuello en un degüello
 al tiempo llorar se arroja, 90 Que un tiempo al llorar se arroja
 que un cruél busca lo tierno.  Y un cruel busca lo cierto
 Con pies, y boca rebuelve  Con pies y boca resuelven
90 los tristes pequeños miembros,  Los tristes y pequeños miembros
 y fue en efecto que una tigre  Que en efecto que una tigre
 la que me dio el primer beso; 95 La que me dio el primer beso
 mas yo levantando el brazo,  Mas y levantando el brazo
 y la bruta oreja asiendo,  Oyen de la bruta de oreja
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95 dizen, que la tuve un rato,  Dicen que la tuve un rato
 ¡Mirad qué bravo portento!  Miren que raro portento
 Tanto se humanó la Tigre,  
 que siendo su pensamiento  
 darme muerte rigorosa,  
100 se apaciguó, y me dió el pecho.  
 Pues si á los crueles brutos 100 Que así los crueles brutos
 sujetè luego naciendo.  Sujete luego y meciéndome
 en qué socorro confías  En que socorro y confía
 que baste à humano remedio?  Que basta humanamente remedio
   Es muy justo que tal se ague

Se presenta a Desiderio, como rey de los lombardos y un ser 
fiero que inspira el terror general. 

Presentación de Leoncio 

Él se presenta como un general valeroso, a quien el soberano pon-
tífice le ha dado el título de cardenal por haber atravesado desde 
los Alpes hasta Sicilia y haber encallado en África. Mientras tanto, 
él había ido a conquistar la Lombardía, reino de Desiderio, porque 
el territorio del papado estaba en peligro. Él acudió y en Italia ganó 
ciudades. El pontífice lo nombra cardenal en mérito a sus hazañas. 
El papa le pide que sea embajador ante Desiderio para evitar una 
guerra inútil. Él se presentará ante el rey Desiderio.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Yo soy un Embaxador  Soy un Embajador
 del Padre Santo de Roma,  Del Santo Padre de Roma
115 Cardenal de su Colegio,  Cardenal de su colegio
 y defensor de su honra:  Y defensor de su honra
 He profesado las armas, 145 He profesado las armas
 porque la Silla Apostólica  Porque la silla apostólica
 me hizo su General,  Me hizo su general
120 y que rigiese sus Tropas.  Y que dirigiera mis tropas
 Yo pasé los Montes Alpes,  Yo pasé los montes Alpes
 Y entre sus nevadas rocas, 150 Entre sus nevadas Rocas
 contra enemigos comunes  Entre enemigos comunes
 Gané una insigne victoria.  Gané una insigne victoria
125 Entré en el Mar de Sicilia,  Entre el mar de Sicilia
 Y al entrar sus propias olas,  Y al entrar sus propias olas
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 dando en popa dos Navìos,  155 Dando en popas dos navíos
 calaron popas, y proas.  Calaron popas y proas.
 Sustentóme el mar seis meses,  Susténtame el mar seis meses
130 y aseguróme en su Costa,  Favoréceme a mis costas
 de las Africanas Lunas,   Y a las africanas lunas
 A las Longobardas costas. 160 Y a las longobardas cosas
 Después de grandes peligros,  Después de tantos peligros 
 grandes casos, grandes cosas,  Grandes casos y grandes cosas.
135 Llamóme el Papa à gran priesa,  Llámame el Papa a gran pieza 
 dexé el Mar entrando en Roma,.  Deje el mar entre a Roma 
 halléle cercado, y pobre, 165 Allí yo cercado y pobre  
 favorecile a mi costa,  Favoreciente a mis costas
 ganéle muchas Ciudades,  
140 que ahora la Iglesia goza;  
 Y en pago a estos servicios,  En pago de este servicio 
 con mano franca, y zelosa,  Con mano franca y celosa
 del credito de la Iglesia  Su crédito de la Iglesia
 remunerome mis obras. 170 Remunerarme mis obras.
145 Diome en efecto un capelo,  Diome en efecto un capelo
 y con él también ahora  Que con él estoy bien ahora
	 el	mismo	oficio	exercíto,	 	 El	mismo	oficio	ejército
 y el mismo cargo me toca.  Y el mismo cargo me toca

Presentación de Carlomagno

Carlo se presenta como el emperador de los católicos, defensor de 
la silla de san Pedro. Roldán contribuye con versos elogiosos a la 
presentación de su rey.

 
 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Carlos me llaman los míos,  Carlo me llaman los míos
 Magno por mis grandes obras:  Magno por mis grandes obras
545 su credito me dà el mundo, 540 Su crédito me da el mundo
 Francia me dà su Córona:  Y Francia me da su corona
 soy Católico Christiano,  Soy Católico Cristiano
 y en fé de serlo, me toca  Que en fe de vencerlo
 la defensa de la Silla,  Que toca la defensa de la silla
550 que puso San Pedro en Roma. 545 Que puso San Pedro en Roma
 Roldán:  Roldán:
 Ya toda Italia conoce,  Ya toda Italia conoce
 Carlo Magno, tu venida,  Carlomagno tu venida
 y de tus famosos Doce:  Y de tus famosos doce pares
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 ya la Iglesia perseguida  La Iglesia perseguida
555 su libertad reconoce: 550 Su libertad reconoce
 ya tremolan tus Pendones,  Y triunfan sus pendones
 ya desembarcan tus yeguas,  Ya desembarcan tus yeguas
 tus poderosos frisones,  De tus poderosos blizones
 rayos del Cielo sin treguas,  Rayos del cielo sin tregua
560 si no es que tu se las pones; 555 Cómo esto que tú solo te pones
 plumas de color de gualdas  Plumas de colores esguardas
 terciadas por los sombreros,  Terciados en los sombreros
 moradas, verdes, y pardas,  Moradas, verdes y blancas
 sacan tus fuertes Piqueros,  Descubre tus fuertes iras
565 la cuchilla à las espaldas 560 Con los cuchillos y espadas
 ricas jacerinas cotas,  Ricas caserinas botas
 doradas de trecho à trecho  Doradas de trecho a trecho
 yelmos llenos de garzotas.  El mar lleno de gaviotas
 que mas hazañas han hecho,  Que más hazañas has hecho
570 que el mar tiene de agua gotas. 565 El mar tiene el agua a gotas.

Presentación de Reynaldos 

Reynaldos, al igual que Desiderio, fue amamantado por un animal; 
en su caso fue una leona. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 que soy Reynaldos, aquél,  Que soy Reinaldo y quien
 que à pechos de una Leona  Los pechos de una leona
 mamé su leche cruél, 610 Le mamé su leche cruel
 y á quien la muerte perdona,  Querra la muerte perdone
610 como hace el rayo al laurél.  Como así rayos el laurel.

Presentación de Roldán

Se presenta como una persona valiente, pero belicosa y colérica. 
Recordemos que para el público de Vélez de Guevara su personaje 
es una seña de Orlando de Ariosto. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Roldàn:  Roldán:
 Digan guerra,  Digan guerra y guerra
 que solo la paz rezelo,  Que sólo la paz recela
 porque soy rayo del Cielo,   Que soy rayos del cielo
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 que vengo à abrasar la tierra. 625 Que vine a abrazar la tierra
625 Soy el hijo de la ira,  Soy hijo de la ira
 y nieto de la verdad,  Nieto de la verdad
 amparo de la crueldad,   Amparo de la crueldad
 y un rayo de la mentira:  Rayos de la mentira
 Rabia, cólera, y desmàn, 630 Rabia, cólera les mando
630 Peligro, muerte, y aprieto,  Peligro, muerte y aprieto
 todo lo soy en efecto,  Todo lo soy en efecto
 todo aquesto està en Roldàn.  Todo esto está en Roldán

La presentación de Íñigo Arista se perdió en Huamantanga, razón 
por la cual no se incluye aquí.

La presentación de Bernardo, general español, sobrino del rey 
Alfonso el Casto, se hace en varias etapas. Bernardo se presenta ante 
Carlomagno primero como general español. Él es joven, de sangre 
noble y tiene experiencia como soldado.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Yo soy  
 por España General,  Soy por España general
 vivo con sangre Real,  
 y en esa opinión estoy:  Sin esta opinión estoy
745 y aunque de Reyes nací,  Que aún de rey nací
 es tan grande mi hidalguía,  Es tan grande mi hidalguía
 que hago yo la sangre mia, 750 Que hago yo la sangre mía
 pero no mi sangre à mí;  
 y aunque me haveis murmurado,  Y aunque me habéis murmurado
750 porque tan mozo me veis,  Aunque tan mozo me veis
 por la experiencia sabreis,  En la experiencia me sabréis
 que sé lo qué es ser Soldado:  Que si lo es ser soldados
 y mas luce en un alarde 755 Y más luces en mi alarde
 de robusta, y buena gente,  De robusto y buena gente
755 un mozo quando es valiente,  Será mozo cuando valiente
 que un viejo quando es cobarde.  Y un viejo cuando cobarde

Pero luego, cuando el rey Carlomagno dice pretender al reinado 
de España porque el rey Alfonso el Casto no tiene hijos, Bernardo 
cuenta la historia del sobrino del rey, Bernardo del Carpio, heredero 
del trono español. El futuro rey es hijo del conde don Sancho de 
Saldaña y de la hermana de Alfonso el Casto, por lo que fue criado 
en la corte desde niño. Tiene 20 años, pero se ha ejercitado en las 
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armas desde muy joven. Es apuesto, rubio y de blancos dientes. 
Finalmente, deja de hablar en tercera persona y se descubre a sí 
mismo como Bernardo del Carpio. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Bernardo:  Bernardo:
 Al vivo podré pintadle,  Al vivo podré pintarlo
 que le he visto muchas veces;  Que le he visto muchas veces
 y porque su nombre temas,  Que aunque fue su nombre tierno
 escucha un rato, entre tanto,  
855 que sus calidades propias  De sus cualidades propias
 en tu presencia relato. 855 En tu presencia relato
 Nació Bernardo en Castilla  Nació en Castilla Bernardo
 del noble Conde Don Sancho,  Del noble conde Don Sancho
 que por serlo de Saldaña  Que por celo de Castilla
860 tiene el nombre de Estado.  Tiene el nombre de gran Bernardo
 Es descendiente de Reyes, 860 Es descendiente de reyes
 porque tiene por hermano  Porque tiene por hermano 
 su madre al Rey Don Alfonso,  Su padre el Rey don Alfonso
 que llama Castilla el Casto.  Que Castilla llamó el Casto
865 El noble de su sobrino  
 siempre se crió en Palacio,  
 favorecido del Rey,  
 querido de sus vasallos.  

A sus 20 años se ejercita en las armas y es conocido por su bra-
veza y temeridad, pero es llano con los humildes. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Es de poca edad ahora,  Es de poca edad ahora
870 que puede tener veinte años, 865 Que sólo tendrá veinte años
 pues es tanta su braveza,  Pero es tanta su braveza
 que es temido, aunque es muchacho.  No es tímido aunque muchacho
 Solo en armas se exercita,  Y sólo en armas se ejercita
 y està tan exercitado,  Y es tan ejercitado
875 que sus amigos le adoran, 870 Que sus amigos le adoran
 y le temen sus contrarios.  Y le temen sus contrarios
 Es temerario en sus obras,  
 en sus palabras hidalgo,  
 sobervio con los sobervios,  
880 y con los humildes llano.  
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Explicita sus características físicas. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Es en lo que toca el cuerpo  En lo que toca al cuerpo
 bien hecho, y aunque no muy alto,  Bien hecho aunque no es muy alto
 gruesa pierna, pie pequeño,  Gruesas piernas y pies pequeños
 ancha espalda, fuerte brazo, 875 Ancha espalda y fuertes brazos
885 cabello rubio, y sedeño,  El pelo rubio y cerdeño,
 lisa frente, color blanco,  
 graves, y hermosos los ojos,  Grandes y hermosos los ojos
 que tiran un poco à zarcos,  Que tira un poco a zarco
 corba la naríz un poco,  
890 que casi imita al Romano,  
 blancos, y menudos dientes,  Blancos y menudos dientes
 y belfo un poco de un labio; 880 Y delgados un poco los labios

Exalta su valor.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 pero lo que mas se estima  Pero que estiman más
 en el Infante del Carpio,  Con el infante del Carpio
895 es su lealtad, su nobleza,  Es su lealtad y su proceder
 su proceder, y buen trato.  Y buen trato con todos
 Por eso el Rey de Castilla, 885 Por eso el rey de Castilla
 por honrarle, que es muy franco,  Por honrar lo que es muy franco
 gustó de embiarme à Roma  Gusto de enviarlo aquí a Roma
900 por General de su Campo.  Por general de su armada
 Yo soy sobrino del Rey,  Yo soy sobrino de rey
 yo soy el mismo Bernardo, 890 Y soy el mismo Bernardo
 legitimo en valentía,  Legítimo en valentía
 aunque en la opinión bastardo.  Y en opinión bastardo

Estas presentaciones de los principales personajes de las obras 
nos los muestran fuertes, valientes, omnipotentes; ya desde la cuna 
tienen un nacimiento excepcional como los santos y los héroes de 
la tradición. De todos los personajes presentados se destacan las 
personalidades de Desiderio –el rey Lombardo– y de Bernardo, a 
quienes Vélez de Guevara dedica más versos y cuyas descripciones 
son insignes. 
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3) Tercer motivo: Las embajadas cristiana y moro lombarda

Este es el motivo más importante de la fiesta de moros y cristianos. 
Lo demuestra el hecho de que las versiones compuestas en los úl-
timos años o que persisten en las zonas periféricas donde el drama 
ha quedado muy alterado todavía poseen este motivo. Se pueden 
haber perdido versos o personajes, pero no han desaparecido los 
parlamentos de la embajada, a la que también llaman el reto. Des-
de el punto de vista literario o dramático, se trata del motivo más 
desarrollado del drama. 

Al comparar el texto Paz con el texto Huamantanga he encontrado 
tres jornadas (o actos) y en cada uno de ellos hay una embajada. Así 
pues, hay tres embajadas: una cristiana, una mora y una embajada 
por jornada.

Normalmente en las fiestas de moros y cristianos en España 
hay dos secuencias: en la primera recitan los moros su embajada, 
atacan y vencen a los cristianos; en la segunda, recitan los cristianos 
su embajada, atacan y vencen. Si embargo en nuestra comedia en 
la jornada primera recitan los cristianos su embajada y vencen los 
moros; y en la jornada segunda recitan los moros su embajada y 
vencen los cristianos.

Jornada primera - embajada cristiana 

En la jornada primera hay una embajada cristiana, o sea, un dis-
curso en el que el general Leoncio se presenta como embajador 
cristiano ante el rey lombardo Desiderio y le solicita su retiro de las 
puertas de Roma. Lo amenaza afirmando que si los cristianos ata-
can, él será vencido. El discurso es elegante y alturado al comienzo. 
Leoncio recomienda a Desiderio que regrese a sus tierras, porque 
si ha venido a buscar reliquias sagradas, él mismo se las dará sin 
ningún enfrentamiento. Vendrán en defensa del papado ejércitos 
de Francia, Borgoña, Génova, Venecia y hasta de Rodas (en el texto 
de H) y, en todo caso, los ejércitos italianos se bastan para vencerlos. 
Inmediatamente, Desiderio se indigna y afirma que para él no son 
nada Génova, Sicilia o Italia; su crédito queda “infamado” ante tal 
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propuesta. El público vibra de emoción. Luego, Desiderio enfureci-
do por el pedido lo castiga y lo encierra en prisión, traicionando la 
regla de que al embajador se le recibe y no se le impide partir con 
su embajada ante su rey. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
   (Junto con el rey)
 Yo soy un Embaxador  Soy un Embajador
 del Padre Santo de Roma, 143 Del Santo Padre de Roma 
115 Cardenal de su Colegio,  Cardenal de su colegio  .
 y defensor de su honra:  Y defensor de su honra
 Y en virtud de esto he venido 175 En fe de esto he venido
150 à ver que quieres de Roma,  A ver qué quieres de Roma
 que si reliquias pretendes,  Si reliquias pretendes 
 darete algunas devotas:  darte algunas devotas
 y sino buelvete, Rey,  O si no vuélvete Rey
 antes que algun riesgo corras, 180 Antes que algún riesgo corra
155 que el enemigo en su casa,  Que el enemigo entre en casa
 por poco que pueda enoja.  Por poco que fuera enoja
 Además, que en su favor  Además en tu favor
 viene ya Francia, y Borgoña,  Hoy viene Francia y Borgoña 
 Genova, Sicilia, España, 185 Génova, Venecia donde él 
160 Y desde Corinto à Rodas  Corriendo a Rodas 
 Y quando nadie viniera,  Aunque ninguno llegara
 Italia, à quien alborotas,   Italia quien alborota
 para rendirte bastara.  Para vencerte bastará.  
 Desiderio:  Desiderio:
 ¿Qué Italia bastára sola? 190 ¿Qué Italia bastará sola? 
165 Con demasiada arrogancia  Con demasiada arrogancia 
 has propuesto tu embaxada,  Has propuesto tu Embajada
 pero no son de importancia  Pero no es de importancia
 Genova, España, ni Francia,  Génova, Sicilia, Italia.
 contra el poder de mi espada, 195 Contra el rigor de mi espada
170 Vengan esos à quien llamas?  Vengan esos a quien llamas 
 Para el Succesor de Pedro,  
 con quien mi credito infamas,  Con quien mi crédito infamas
 que yo entre enemigos medro  Para sucesor de Pedro
 con opiniones, y famas;  
175 y pues que tú en tu opinion  Que ya en mi opinión vencida
 vencido me consideras,  
 busque Roma a otro Leon, 200 Me consideres que busque
 que gobierne sus Vanderas,  Roma otro Leoncio que gobierna.
 pues quedas en mi prisión.  Pues tus banderas quedarán en 
   mi prisión
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Únicamente en la versión de Huamantanga, en la jornada segunda, 
hay una embajada mora enviada a Carlomagno. El embajador moro, 
de manera solemne le pide al rey cristiano Carlomagno que se rinda 
antes de entrar en una batalla en la que seguramente va a perder. 
Carlomagno rechaza la embajada y prefiere ir al combate. Los 
cristianos pierden la batalla. Esta segunda embajada mora parece 
anterior y de un autor diferente del autor culto. Probablemente, esta 
inserción se debió a la necesidad de equilibrar la jornada segunda 
con una embajada, como ocurre en la jornada primera. 

Desiderio ordena a su embajador ir adonde el rey de Francia a 
dar su embajada. Desiderio justifica esta embajada por el sueño que 
ha tenido, en el que se predice su muerte en manos de Bernardo 
del Carpio. Desiderio quisiera aprisionar y encadenar a Bernardo, 
aunque el cielo se le “afronte”. Recuerda las torres construidas contra 
Dios por sus antepasados en Babilonia. Ese Roldán, altivo y amena-
zador, es otro enemigo de talla, a quien hay que vencer, propietario 
de “cuatro reinos y un imperio”, así como el Imperio incaico estaba 
formado por los cuatro suyos. Roldán y Bernardo son dos cristianos 
cobardes que serán vencidos en la batalla más sangrienta de este 
“siglo venidero” (una contradicción). 

El embajador moro reta al emperador Carlomagno. Viene a 
anunciarle que los ejércitos moriscos saldrán a dar batalla. Él viene 
por amor a la tierra que es suya y por el sacro madero (una reliquia 
cristiana que está en manos de los moros). El rey Desiderio partió 
para conquistar Roma y a sus doce pares.

   Huamantanga
   Embajador:  
  
  1460 Cristianismo de Francia  
   Del romano emperador  
   Vengo a darte esta embajada  
   Del más supremo señor  
   Donde vengo a decirte  
  1465 Que las moriscas saldrán   
   Hoy viene por el amor  
   Y por la tierra junta   
   A darte batalla 
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   También vengo a decirte
  
  1470 Que ese sacro madero  
   Hoy no te toca a ti  
   Que puede en su defensa
   Mi rey partió acompañado
   De orbes pesquis campeón
	 	 1475	 Y	con	famosas	aflicciones
   Que basta para ganar a Roma
   A sus doce pares  
   La sangre que a Roma llegó 
   Se revela de sí mismo  
  1480 Y si de esto no te aguardo 
   Salga uno salgan dos 
   Salgan doce pares  
   Que contigo se alían hoy 
   A los reyes que sólo son mi alfanje
  1485 Salga a darles represión.  

Carlomagno responde que si insiste con ese desafío se va a 
encolerizar y que antes de que amanezca Desiderio y los moros le 
entregarán “el sacro madero”. El emperador cristiano amenaza con 
entrar en el campo moro y dejarlos en “trajes sangrientos”. Final-
mente, le comunica el encargo de ir a su campo para anunciar el 
ataque cristiano. 

   Huamantanga
   Carlo:  
   Cesa moro y no me enojes
   Que antes que raye el sol
   Se verán los otros moros 
   En manos de la desdicha
  1490 A tu gran Desiderio  
   Famoso por su valor  
   Le dices que digo yo  
   Que me entregues la joya de más valor
   Que es la santa reliquia  
  1495 Que es la fe favoral 

En la jornada tercera hay una embajada cristiana enviada a Desi-
derio. Este texto tiene dos partes: la primera, que solo aparece en el 
texto de Huamantanga, y la segunda, que es común a los dos textos. 
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El embajador cristiano es Bernardo, quien se dirige de forma 
belicosa a Desiderio y le solicita que se rinda antes de entrar en un 
combate donde sabe que él morirá junto con los suyos. Habrá “un 
mar de sangre africana” y se destruirán “las mesquitas”. 

Bernardo se compara a sí mismo con un león y con Alcides, y 
llega hasta a decir que es “un monstruo”. Nuevamente, se describe 
física y moralmente sin decir su nombre.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Bernardo:  Bernardo:  
	 Tengamos	la	fiesta	en	paz,	 	 Tengamos	la	fiesta	en	paz	
 que ese nombre que me has puesto  Que ese nombre me has puesto 
 es de mi fama incapaz;  Es de mi fama en capaz   
1860 yo soy Bernardo, el sobrino 1630 Y soy Bernardo sobrino 
 dei Casto rey de Castlla,  Del Casto rey de Castilla  
 El viene a defender al Papado.
 y soy el León, que vino  Soy el león que viene a recuperar  
 a recuperar la Silla    
 de Pedro, Pastor divino;  La silla del padre divino  
1865 yo soy de quien tiembla el Mundo    
 por donde quiera que voy,    
 soy otro Alcides segundo,    
	 y	finalmente,	yo	soy	 	 Y	finalmente	soy	monstruo	 	
 un monstruo, que Reyes hundo.    
1870 Hete deseado vér, 1635 Hago como te ha de matar 
 que como te he de matar,    
 conocerte he menester,  Parecen a fe de honrado  
 que un hombre à quien he de honrar,    
 le quiero antes conocer. 
1875 Buen talle tienes, valiente    
 pareces, à fé de honrado,  Y su frente moderada  
 ojos negros, ancha frente,  Y de color quemado  
 moreno y color quebrado,  Aunque falto de un diente. 
 bien hecho y falto de un diente.

Desiderio le responde afirmando que él es un rey invencible, 
“temeridad de franceses” y “azote de Castellanos”,

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Desiderio:  Desiderio:  
1880 Mis señas son, conocerlas 1640 Mis señas son conocidas  
 puedes, pues te doy lugar.  Velos pues que te doy lugar 
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 Bernardo:  Bernardo:  
 Sólo he venido a sabellas,  Aunque te quieren buscar 
 porque te quiero buscar    
 en la batalla por ellas.  En la batalla por ellos   
 Desiderio:  Desiderio:  
1885 Pues aun mas lIevar podias.  Aun más llevarlos podría 
 Bernardo:  Bernardo:  
 Dilas, que en callarlas yerras. 1645 Dile que gallardas guerras 
 Desiderio:  Desiderio:   
 Soy rayo en las valentias,  Soy rayos en la valentía 
 varia y mudable en las guerras,    
	 temerario	en	las	porfias,
1890 invencible en las batallas,    
 franquisimo en las ofertas;  Franquisome en las ofertas
 pero para quebrantallas ...  Y cruel para quebrantarlas 
 Bernardo:  Bernardo:  
 Esas son señas inciertas, 1650 Esas son señas inciertas 
 no cuido, Rey, de llevarlas.  Tengo yo que recuperar  
   No cuido rey de llevarte  
 Desiderio:  Desiderio:  
1895 Soy quien deshace entre manos   Soy quien deshago entre moros
 golas, manoplas y arneses,  Por las manoplas arneses   
 soy castigo de villanos, 1655 Testigo soy de villanos  
 temeridad de Franceses  Temeridad de Francés  
 y azote de Castellanos,   
1900 y gusto de conocerte,    
 que con esta calidad,  
 y otra de la misma suerte,  Con esta calidad y otro

 procuro: …   De la misma suerte procuro

Como Desiderio ve que Bernardo no se atemoriza, opta por 
ofrecerle su amistad, quien la rechaza enérgicamente.

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Bernardo:  Bernardo:
 ¿Qué?  ¿Qué?  
 Desiderio:  Desiderio:  
 Tu amistad.  Tu amistad  
 Bernardo:  Bernardo:  
 Pues yo procuro tu muerte, 1660 Pues yo procuro tu muerte 
1905 porque soy el vengador  Porque soy el vengador 
 de las comunes afrentas.  De las comunes ofertas  
 Desiderio:  Desiderio: 
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 Digo, que tienes valor.  Digo que tienes valor  
 Bernardo:  Bernardo: 
 ¡Oh qué presto te contentas!  Que presto te contestas  
 Desiderio:  Desiderio: 
 Mirote con mucho amor. 1665 Mírate con mucho amor   
 Bernardo:  Bernardo:  
1910 Pues no me trates asi,   Pues no me trates así  
   Que no soy tan cobarde  
 solo encarece mis iras,  Soy hijo del general de Castilla 
 que no soy tan valadi,  Bravezas de la sangre real 
 que de famosas mentiras 1670 Soy el general Bernardo  
   Que de famosas mentiras  
 haga blasón para mi.  Tu muerte es lo que procuro 
   Hoy blasón para tí  
1915   Desiderio:  
   Ahora tu señorío  
  1675 Y tu amor que place  
   Que cautivó mi albedrío 
 Desiderio:  Bernardo: 
1915 Quanto mas me encolorizas,   Calla que me encolerizas  
	 tanto	me	aficionas	mas.	 	 	 	
 Bernardo:    
 Baste que me solemnizas,    
 pues algun dia veras  Pues que algún día verás arder 
 mis rayos en tus cenizas.  Mis llamas en tus cenizas 
 Desiderio:  Desiderio:  
1920 Eres de gallardo brio,     
 tu proporción satisface, , 1680 Calla que la respuesta verás 
 agrada tu señorío,  Tocar luego a la batalla  
 y tanto tu nombre aplace,  Moros a la lid os clamo.  
1924 que cautiva el alvedrio.    
   Todos los moros: Viva Mahoma y 
   mueran todos
   
   Canto cristiano:
   Cantos Cristiano y Moro rematan la escena.
   Bien pueden ya los moros
   Prevenir su triste luto 
  1685 Porque ya para ellos  
   Su invicto rey será difunto  
   Canto moro:
   Rendidos estamos ya
   Cristianos fuertes y valientes
   Por el general Bernardo  

  1690 Que invisible está presente
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Es así como concluye la tercera embajada en la jornada tercera, 
que culmina con la derrota de los moros y la muerte del rey Desiderio 
por la espada de Bernardo del Carpio. 

Como se deduce de los versos analizados y desde el punto de 
vista del contenido de los discursos, los dos embajadores de los 
pueblos moro y cristiano estiman que tienen el mismo derecho a 
poseer el bien preciado; ambos enemigos son conscientes del poder 
del contrincante y de la igualdad de las condiciones bélicas. A ello 
se suma el duelo verbal que lleva a demostrar la superioridad de la 
religión musulmana sobre la religión cristiana y viceversa. Ambos 
campos se sienten con el derecho de imponer su religión al otro 
y considerarlo como irracional; en una palabra, inferior, desde la 
perspectiva teológica. 

La primera embajada comienza de forma pulida con el embaja-
dor cardenal Leoncio, quien solicita la conciliación al rey lombardo 
Desiderio, que pretende cercar y destruir la ciudad de Roma, cuna 
del cristianismo. Leoncio amenaza con la intervención de los ejérci-
tos franceses y españoles, además de sus propios ejércitos italianos. 
Desiderio se encoleriza y lo manda tomar preso y torturarlo. 

La segunda embajada también comienza de forma afable cuando 
el embajador moro solicita al emperador Carlomagno la rendición 
de los ejércitos que han venido a ayudar al padre santo. Carlomagno 
trata con altivez al embajador moro y ni siquiera lo invita a sentarse, 
por lo que este se indigna y le anuncia su derrota, la que ocurre. 

En la tercera embajada, Bernardo del Carpio va a hablar con el rey 
Desiderio, quien al principio no quiere recibirlo. Después de oírlo, le 
contesta que es inútil todo tipo de pacto porque los moros vencerán. 
Al escuchar la respuesta de Bernardo, Desiderio disimula buscar la 
amistad de Bernardo, quien lo insulta violentamente y se marcha. 

La justa oratoria tiende a sustituir la lucha cuerpo a cuerpo o la 
habilidad con las lanzas, caballos o cañas, origen de las fiestas de 
moros y cristianos. El duelo verbal encarnizado fascina al público y 
borra la distancia entre espectadores y actores. Es uno de los mo-
mentos más emocionantes de la representación. 

Allí reside la belleza de las embajadas. No se trata de ganar sim-
plemente la batalla por las armas, que en el caso de Huamantanga 
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sería a través de una lucha figurada entre moros y cristianos. Se 
trata de ganar con honor, venciendo primero con la elocuencia de 
la palabra y luego con la destreza de las espadas a un contrincante 
que tiene la misma talla moral. Hay un enfrentamiento entre dos 
pueblos gallardos y vence aquel cuyo Dios es superior. 

Sostengo la hipótesis de que estos textos perduran no solo 
porque son una propaganda del catolicismo, sino por la belleza de 
los discursos de las embajadas, el brillo de los trajes y el desfile, y la 
maestría de la lucha entre los espadachines a caballo o a pie, y en 
la que el vencedor y el vencido son iguales. 

4) Cuarto motivo: El prisionero o el rehén

El cardenal Leoncio es tomado prisionero dos veces en la jornada 
primera y en la jornada segunda. La primera vez llega Leoncio a dar 
su embajada al rey lombardo Desiderio y este indignamente lo toma 
prisionero y lo hace atar a un árbol para que sirva de escarmiento 
a los otros cristianos. Carlomagno e Íñigo Arista lo liberan. Analice-
mos los versos del momento en que Desiderio toma prisionero a 
Leoncio y, más adelante, cuando lo tortura amarrándolo a un árbol, 
bajo el sol ardiente. 

Desiderio anuncia a Leoncio que va a quedar preso. El cardenal 
Leoncio protesta afirmando que romperá la prisión por segura que 
sea y lo acusa de ser un hombre sin palabra. Desiderio se defiende 
cínicamente y dice que él prefiere tener a sus enemigos en prisión. 
Leoncio no entregará su espada a menos que se la quiten porque 
él pertenece a la familia de los Colona (Colonia en H).

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Leoncio:  Cardenal:
 Como en tu prisión?  ¿Cómo en tu prisión?  
180 Desiderio:
 En ella,  Desiderio:
 sin réplica, has de quedar:  Con el así de quedar sin súplica
 esta es Cardenal, tu estrella 205 Esta es Cardenal tu estrella 
 Cardenal:  Cardenal:
 Podré entrar en tu prisión entrar,  Podré entrar en tu prisión



154    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

 mas también podré romperla;  Pero también sabré romper
185 pero bien sabes que vengo  A fuerzas de mis espadas
 con seguro à hablar contigo  Bien sabes que vengo
  210 Tan seguro a hablar contigo 
 Desiderio:  Desiderio:
 Ningún seguro mantengo,  Ningún seguro mantengo
 que como soy enemigo,  Que como soy tu enemigo
 de enemistad me prevengo.  De amistades prevengo
 Rinde, Cardenal, la espada.  Rinde Cardenal tu espada
 Desiderio:  
 Ponedlo en duras prisiones.  Dos moros toman preso al
   Cardenal delante del Rey dice:
 Leoncio:  Cardenal:
   Francia.
 Saca el Capitan à Leoncio de cautivo.  
 Leoncio:   Cardenal:
 En tas asperas prisiones, 425 Que con tan ásperas prisiones
 mas asperas las espero:   Más ásperas los espero
 para poco hay prisionero,  Para poco un prisionero
430 si en tales penas me pones.  En tales penas me ponen
 Desiderio:  Desiderio:
 Ven que te quiero embiar  Ven que te quiero enviar 
 donde à la primera instancia, 430 Donde la primera instancia
 te lloren España, y Francia,  Te llore España y Francia
 sin poderte remediar.  Sin poderlo remediar
 Leoncio:   Cardenal:
435 Quanto ordenares en mí  Cuanto ordenaras en mí
 Sí es crueldad, yo la apruebo.  Si son crueldades
  435 Y yo los apruebo
 Desiderio  Desiderio:
 Si las crueldades te debo,  Si las crueldades te las debo
 esas quiero para tí.  Esas quiero para ti.

Leoncio incita a Desiderio a que sus hombres vengan a verlo 
sufrir porque él no tiene miedo al sufrimiento; al contrario, se jacta 
de poder soportar todo tipo de vejaciones sin lamentarse. Leoncio, 
envalentonado, aprueba las peores torturas que Desiderio le infringe 
y las toma como un golpe de fortuna. Desiderio decide entonces 
empeorar la situación de Leoncio y atarlo a una palma ante el sol 
ardiente para que muera de sed. 
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 Vélez de Guevara  Huamantanga
   Canto moro:
   Atado en la palma está
   El no magno Cardenal
  450 Deben socorro a los reyes
   Que ya van a expirar
 Desiderio:  Desiderio:
 Quiero por este camino  Quiero por estos caminos
 hacerme de estos temer.  Hacerme de estos temer

Valeriana, hermana de Leoncio, llega en busca de su hermano. 
Está vestida de pastora, se siente apesadumbrada por el martirio 
de su hermano y ofrece una recompensa por su libertad, dado que 
Desiderio “es un hombre de paz”. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Valeriana:  Valeriana:
 He visto la sinrazón 270 He visto las sinrazones 
 que al Embaxador has hecho,  Que con el embajador has hecho
 que como es de honrado pecho,  Que como es de honrado pecho
260 piensa que todos lo son.  Piensas que todos lo son
 Prendistele falsamente,  Prendiste falsamente
 debiendo oirle, y honrarle, 275 Habiendo oirle y honrarte
 y por desautorizarle,  Y por autorizarle
 entregastele à tu gente.  A tu gente lo entregaste
265 Mas yo, que su hermana soy,  Más que yo soy su hermana
 pesame de su pesar,  Pésame de su pesar
 y para manifestar 280 Y para manifestarte
 la gran deuda en que le estoy,  La gran deuda en que él está
 vengo a ofrecerte rescate  Vengo a ofrecerte rescate
270 grande por su libertad.  Grande por su libertad.
 Desiderio:  Desiderio:
 Sola tu mucha beldad  Sólo por tu mucha verdad
 Podrá hacer que no le mate, 285 Pueda ser que no la mate
 ¡Valgame el Cielo! con pena  Válgame el cielo ¡qué pena!
 la vista à los muros llevo,  A la vista de los moros llega
275 quando entre almena, y almena  Cuando entra almena y almenia
 se divisa otro Sol nuevo,  Se divisa otro sol nuevo
 que alumbra mi Luna llena. 290 Que alumbra la luna llena
 Aunque yo bien facilito,  Mas yo bien aislito
 la vista, donde le empleo,  Que la vista donde lo empleo
280 Quema el Sol con su apetito:  Quema el sol con su apetito
 como el Aguila el deseo,  Como el águila al deseo
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 mirola de hito en hito, 295 Míralo de hito en hito
 ¿Qué precio me podràs dar?  Que precio por él me das.

Empieza una tirada de versos hermosos en ambas versiones. 
El rey Desiderio queda perdidamente enamorado de Valeriana. Sin 
embargo, no pierde la cabeza del todo y le pide en recompensa diez 
mil doblones de oro (en el texto de Vélez) o diez mil dólares de oro 
(en el texto de Huamantanga). 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Valeriana:  Valeriana:
 Que precio por él me pides?  ¿Qué precio por él me pides?
 Desiderio:  Desiderio:
285 No los corales del mar,  No los canales del mar
 ni las manzanas de Alcides,  Ni las montañas te alivia
 que Atlante baxó a cortar, 300 Ese Hércules llegó a cortar
 sino un precio moderado,  Hizo un precio moderado
 aunque para mí excesivo.  Que para mí es su vivir.
 Valeriana:  Valeriana:
290 Pide y seràte otorgado.  Pide y serás otorgado
 Desiderio:  Desiderio:
 Un rayo de ese Sol vivo,  Un rayo de ese sol vivo
 mas manso, y menos ayrado. 305 Más manso y menos airado
 ¿Mas, que esto, libertad?  Más que tu libertad
 ¿que es de vuestra fortaleza?  
295 la imaginación atad:  Si a la imaginación atrae
 querer bien, es gran baxeza,  Querer no es gran bajeza
 y a aborrecer, calidad.  Aborrecer cualidades bien
	 ¿Yo	aficionado?	¿yo	tierno?	 310	 Yo	aficionado	y	tierno
 ¿yo tan rendido, y humano?  Yo tan rendido humano
300	 ¿como	,	si	soy	el	infierno?	 	
 cansase el Amor en vano,  Cobrar el amor en vano
 que en mí es mortal y no eterno:  Que en ti es mortal eterno
 diez mil doblas de oro pido  Diez mil dólares de oro
 por su rescate. 315 Pido por su rescate
 Valeriana:  Valeriana:
   Dandole una trompada al rey
 Darélas.   ¿Dereles? 
 Vase  Y luego se va
 Desiderio:  Desiderio:
305 Pues con esto te despido:  Mas con esto te despides
 mas no, buelve, perderélas,  
 pues tu me tienes perdido.  Por tu querer me tienes perdido
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 Fuese: ya se obscureció  Ya se oscureció
 la estrella, que me alumbraba. 320 La estrella que me alumbraba
310 el sol, que me amaneció,  El sol que me amaneció
 la vida, que me alentaba,  
 la beldad, que me venció.  Mas su persona bella
 ¡Qué ciego quedo sin ella!  
 ¿Mas cómo enloquezco así?  Al verla vivir mejor

En realidad, es Desiderio quien ha quedado preso de amor por 
Valeriana. Al ver que no puede juntar el dinero de la recompensa, 
Valeriana regresa y se ofrece a sí misma en canje. Desiderio la toma 
presa, sin soltar a su hermano. 

5) Quinto motivo: El presagio o el sueño

El rey lombardo Desiderio sueña su derrota a manos de Bernardo, 
guerrero español. Tiene un parlamento en el que expresa su pro-
fundo miedo. Este parlamento se repite en varias otras partes de 
la obra de Huamantanga y se recita también en El Ave María del 
Rosario. El sueño es un recurso muy gustado en el teatro del Siglo 
de Oro; recordemos el sueño de Segismundo de La Vida es Sueño de 
Calderón de la Barca. El sueño también es un tópico de la literatura 
prehispánica quechua, pues se decía que el inca y los sacerdotes 
solían ver el futuro en los sueños. Estos dos recursos se encuentran 
en la obra de Vélez de Guevara representada en Huamantanga. 

Después de que Valeriana se marcha y que Desiderio queda 
prendado de su hermosura, este cae vencido por el sueño. 

 
 Vélez de Guevara  Huamantanga
315 Huyó la ponzoña bella,  
 que si al verla la bebí,  
 mejor no serà no vella.  
 ¡Sueño me infundes, tirano  Sueño me infunde tirana
 Amor ¿qué pretendes de esto? 325 Amor pretendo por ella
320 pero a tu gusto me allano,  Pues tus vistas me encantan
 pues ya la ventura ha puesto  
 mi mal, y bien en tu mano.  Ni el bien ni el mal en tu mano
   De tanto peligro y surte
	 	 	 Siéntome	afligido
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Sueña Desiderio –quien debe estar en la mitad del escenario– 
frente a los muros de Roma y de pronto, en su sueño, tiene un 
presentimiento. El motivo del sueño del enamorado se junta con 
el presagio. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Desiderio:  Desiderio:
 Aquí del Rey Longobardo:  Aquí el rey longobardo
 villanos, ¿qué hacéis aquí? 370 Villano que hacéis aquí
365 que se mueven contra mí  Hoy se levanta contra mí 
 un Carlos Rey, un Bernardo.  Un rey Carlo y un Bernardo
 ¿Cómo no mandais tocar   Como no mandáis tocar
 al arma, enemigo vando?  Al arma enemigo en banda
 ¿no veis que se están matando 375 No veis que se están matando
370 sobre quien me ha matar?  
	 Despierta	y	finge	que	vé	à	nadie.	 	
 ¿Mas qué es de ellos, fantasía?  Quien nos está provocando
 soñando sin duda estaba,  Soñando sin duda estaba
 y como el temor reynaba,  Cuando el temor reinaba
 imaginé que dormía:  Imaginé que venía
375 el temor me desengaña,  
 que fue miedo, y no pequeño: 380 Hubo rienda pero pequeña
 quiero bolverme à mi sueño,  Quiero volver a mi sueño
 que no hay Francia, ni hay España.  Que no hay Francia y no hay España 

Desiderio sueña que Bernardo lo matará y, como en todas las 
profecías, hará todo lo posible para que no se cumpla, pero la pre-
dicción se hará realidad al final del drama. 

6) Sexto motivo: La intervención de un ser divino

Este motivo es un llamado a la intervención de un ser superior para 
vencer a los moros que parecen imbatibles. Se da en dos oportuni-
dades; la primera intervención es una conversación entre san Pedro 
y Carlomagno, en la que el santo le ofrece su ayuda para vencer a los 
moros y declarar a Leoncio sumo pontífice y a Carlomagno, empe-
rador del Imperio romano de Occidente. San Pedro le da ánimo con 
su profecía al rey Carlomagno, a quien sabemos nombra emperador 
de Occidente en la Navidad del año 800 en Roma. Será Carlomagno 
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quien defienda la silla del santo padre. Es como una confesión de 
un hijo a su padre en la que le cuenta sus tristezas y padecimientos 
hasta llegar a Roma para defender al santo padre, sucesor de san 
Pedro, quien se encontraba con la ciudad sitiada. San Pedro promete 
a Carlomagno entregarle cinco lises para su escudo como premio 
por haber defendido su ciudad. En realidad, en el texto de Huaman-
tanga los cinco “lises” se convierten en cinco “lizas”. En el Perú, hay 
una variedad de pescado del mar que se llama ‘lisa’. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Vanse, y queda solo Carlo Magno.  Carlo delante de San Pedro
 Carlomagno:  Carlo:
945 Solo quiero hablar con vos,  Sólo quiero hablar con vos
 Pedro, que fuisteis del mundo 920 Pedro que fuiste al mundo
 primer Pastor, y segundo  Primer pastor y segundo
 immediatamente à Dios:  Invicto al todo poder en Dios
 y antes de entrar en la guerra  Y antes de entrar en la guerra
950 os quiero representar  Os quiero manifestar
 los naufragios de la mar, 925 Los náufragos del mar
 y peligros de la tierra,  Y los peligros de la tierra
 los trabajos que he pasado  
 hasta llegar à la orilla,  
955 para defender la Silla  
 donde estuvisteis sentado.  
   Sólo suplico Sagrado apóstol
   Por la victoria pues redunda
   Nuestra gloria singular
  930 Que Carlomagno quedara
   Honrado con esta hazaña
 Y esta representación,  Pues lo hago con precaución
 no con presuncion la hago,  Tú sabes que tanto hago
 pues sabeis quanto me pago  
960 del obrar sin presuncion.  Obras sin precaución
 Solo os suplico, Sagrado  
 Apostol, por la victoria,  
 pues redunda en vuestra gloria  
 quedar Carlo Magno honrado.  
965 Vuestra Silla està ofendida,  Vuestra silla está ofendida
 bolved por vos, y por ella, 950 Breve por vos y por ella
 pues que solo à defendella  Que sólo a defender
 ha sido vuestra venida.  Ha sido nuestra venida.
 Aparece en lo alto San Pedro    
 San Pedro:  San Pedro:
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 Católico defensor  Católico defensor
970 de mi Cátedra Sagrada.  De mi cátedra sagrada
 juzgate por vencedor, 955 Júzgate por vencedor
	 que	tu	fiel,	y	Real	espada	 	 Que	tu	fiel	y	real	espada
 ha de mostrar su valor.  Ha de mostrar tu valor
 Presenta, pues, la batalla,  Presenta ya la batalla
975 toquen tus caxas à ella,  Toquen las cajas y a ellos
 porque comenzando à dalla, 960 Porque comenzando a darla
 tu contrario ha de perdella,  Tu enemigo ha de perderla
 y tu Campo ha de ganalla;  Tu campo ha de ganar
 y pues oy con tal instancia  Pues hoy con tal instancia
980 te muestras fuerte guerrero  Te muestran fuerte y guerrero
 en casos tan de importancia,  
 esas cinco Lises quiero 965 Estas cinco lizas quiero
 que trayga por Armas Francia.  Que tengáis por manos francas
   
 Dale un Escudo con cinco Lises.  

La segunda intervención es una plegaria a la Virgen del Rosario, 
patrona de Huamantanga. El texto es una contaminación, porque no 
pertenece a El cerco de Roma de Vélez de Guevara; pertenece más 
bien a El Ave María del Rosario que representa el barrio de Shihual de 
Huamantanga. En la primera escena de la jornada tercera, Bernardo 
le habla a Valeriana con los mismos versos que el guerrero Garcilazo 
se dirige a la reina Isabel, como si fuera la Virgen del Rosario. 

Huamantanga / El cerco de Roma Huamantanga / El Ave María del Rosario
1566 A vos aurora divina 396 A voz aurora divina
 En quien siempre amaneciendo  Aunque siempre amaneciendo 
 Las eternas luces del sol  Las eternas luces del sol de justicia
 Y de justicia llena  
1570 Tú eres centro de piedad  
	 De	afligidos	consuelo	 	
 Refugio de pecadores  
 Entro al universe  
 Ruega a tu hijo precioso  
1575 Que me lleve con bien  
 Porque voy dentro de moros  
 A defender por la ley    
 Valeriana:  
 Rogado por ti está  
 Que tus armas te acompañarán  



11. Los motivos en El cerco de Roma de Huamantanga    161

1580 Cuando haces tus defensas  
 En los campos de batalla  
 A luchar con valor  
 Vete por buen camino

7) Séptimo motivo: La guerra

La guerra estalla. Esta se representa a través de discursos encarniza-
dos entre los héroes campeadores o de los generales, gobernadores 
o reyes. Se alternan parlamentos que dirigen los generales a sus 
soldados, arengándolos a la victoria. Los parlamentos son menos 
importantes que las descripciones de personajes o sentimientos. 
Tienen menos metáforas conceptistas y más verbos de acción. En-
contramos sobre todo lo que he denominado el llamado a la guerra 
(arenga) a los ejércitos moros lombardos y cristianos. Las arengas 
son discursos de guerra dirigidos a los ejércitos para que se animen 
a guerrear. El jefe guerrero moro o cristiano exhorta a sus huestes 
para atacar al enemigo o defenderse de él. Los dos campos enemi-
gos hacen uno o varios llamados a la guerra, según las necesidades 
dramáticas de cada pieza teatral. 

En un segundo momento empieza la lucha entre las personas. 
En los pueblos del Perú, como Huamantanga, la lucha cuerpo a 
cuerpo sigue a la embajada. Se trata de una lucha ritual en la que 
los moros se enfrentan a los cristianos en una batalla figurada, con 
gran lucimiento de caballos y jinetes, como en una justa medieval. 
También hay una lucha de espadachines a pie, donde muestran su 
destreza con la espada. Acompaña una banda de músicos confor-
mada por varios instrumentos.

Esta lucha no tiene la tensión dramática del teatro moderno; 
más bien, se asemeja al teatro japonés noh, pues la lucha es com-
pletamente figurada. Los jinetes acercan sus caballos, tocan sus 
espadas y se alejan; igual ocurre con los espadachines a pie. Los 
contendientes pronuncian discursos que, por ser la explanada muy 
extendida y carecer de recursos sonoros como micrófonos, casi no 
se escuchan; la mímica es la que permite comprender las acciones 
escenificadas. Cada bando tiene especial gusto en insultar y humillar 
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al otro, que simboliza el mal. El público actúa gritando o insultando, 
prestan su apoyo decidido a uno u otro bando (como en un parti-
do de fútbol). Los combates van acompañados por la música de la 
banda que toca aires de la guerra de Secesión de los Estados Unidos 
(que es la que enseñan a tocar a las bandas en los conservatorios) 
para animar la lucha.

En España, por medio de tiros al aire de arcabuz y de fusil, tiene 
lugar “la petardada”, es decir, un bando se ubica en una calle y el 
otro en otra calle adyacente o paralela y comienzan a tirar al aire 
con unos pequeños cañoncitos. 

Este motivo se desarrolla en varias escenas de las jornadas se-
gunda y tercera:

1) En la jornada segunda, en la segunda y tercera escena, después 
de que Carlomagno e Iniguarista liberan a Leoncio, se preparan 
para combatir a los moros. En la cuarta escena, aparece Desiderio 
ufano porque aparentemente han vencido y tomado prisioneros 
a Leoncio (nuevamente) y a Iniguarista. En la quinta escena, los 
soldados moros se dicen triunfantes; en la sexta, los moros en-
vían a su embajador a dar su embajada. Esta fracasa. Entonces, 
los moros atacan a los cristianos y ganan aparentemente. En la 
séptima y octava escenas, todos se preparan para la guerra. 

2) En la jornada tercera, en la segunda escena Bernardo del Car-
pio da su embajada al rey Desiderio. La embajada fracasa y se 
desencadena la lucha en la que finalmente muere Desiderio y 
los moros pierden en la tercera escena. 

Para efectos de esta explicación, tomaré como ejemplo algunos 
extractos. Para analizar el conjunto, rogamos al lector que se refiera 
al análisis del texto. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Bernardo:  Bernardo:
 ¿Arengas son menester  Haré que sea su menester
 en tanta necesidad?  En tanta necesidad
 Ea, Franceses, andad, 1135 Un francés ha de temblar
1205 que yo solo he de vencer:  Fui yo solo sé vencer
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 ninguno quiero que vaya conmigo,  Ninguno quiso que vaya conmigo
 que me averguerce,  Que me avergüenza
 que un Español solo vence,  Que un Español solo vence
 y acompañado desmaya. 1140 Acompañado hoy desmaye
1210 Dexad esta empresa honrada  Dejad esta empresa honrada
 à mi corazón gallardo,  A mi corazón gallardo
 bien sabeis que soy Bernardo,  Bien conoces que soy Bernardo
 y que corta bien mi espada.  Y que corta bien mi espada
 ¿Pero para qué voceo, 1145 Y pero para qué vocear
1215 si mi braveza es notoria?  Si mi brazo es mortorio
 A ellos, mueran; victoria,  Halle vuestra victoria
 Roma, que por ti peleo.   Roma que por ti peleo

En la octava escena de la jornada segunda, Desiderio comienza 
a sentirse derrotado y lamenta haberse guiado por su loco deseo. 

1985 Desiderio  Desiderio:
 Perdido và mi partido,  Perdido va mi partido
 mi Campo deshecho veo 1555 Mi campo deshecho veo
 oy và mi loco deseo   Hoy va mi loco deseo
 anter muerto, que cumplido:  Más perdido que cumplido
1990 ¿Qué tengo de hacer aqui?  Que tengo que hacer aquí
 ¿Qué remedio lIevar puedo?  
 sin pelear tengo miedo,  Si peleo tengo miedo
 si me escapo, iran tras mí: 1560 Si me escapo van tras de mí
1994 Uno, y otro inconveniente  Uno y otro inconveniente
 me ha venido a perseguir;  Me ha venido a perseguir
 ea, Rey, no hay de huir,  El gran Rey no hay que temer
 mueramos honradamente.  Muramos honradamente
  1565 Y viva San Pedro en Roma

Finalmente, Desiderio es vencido por Bernardo y se apresta a 
morir (tercera escena de la jornada tercera). 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Desiderio  
  Oh Bernardo, español fuerte!  Desiderio:
2170 Oh luz y espejo de España!  1740 Oh, Bernardo español
 Tal gusto me ha dado el verte,  
 que en su presencia se engaña  Que gusto me ha dado al verte
 la esperanza de la muerte.  Que en tu presencia relato
 Seas bien venido.  La esperanza de muerte
 Bernardo:  Bernardo:
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  Qué quieres?  ¿Qué quieres?
 Desiderio:   Desiderio:
2175 Que me mates, házlo asi, 1745 Que me mates hazlo así
 y echaré de ver quien eres,  Echaré de ver en mí
 que si quieres para mi 
 hacer muerte, tu lo eres.  Ser muerto tú lo eres
 Bernardo:   
2180 Oh ejemplo y luz de paganos!  
 Desiderio:   
 Sol de españoles temidos,   
 gusta que muera a tus manos.  
 Bernardo:   
 No quiero cuerpos heridos,  Bernardo:
 sino robustos y sanos;  Yo no quiero cuerpo herido
 tan fuera estoy de matarte,  Sino robusto y sano
2185 que cuando muerto te viera,  1750 Tan fuerte estoy de matarte
 no dejara de obligarte,  
 si con mi salud pudiera  Si con mi salud pudiera
 tornar a resucitarte. 
 

La embajada y su consecuente fracaso que lleva inevitablemente 
a la guerra son más emocionantes que la guerra misma. 

8) Octavo motivo: El triunfo de los cristianos 

En la jornada tercera se produce la batalla final. Desiderio, después 
de ardua lucha, muere en manos de Bernardo. Un desfile en el que 
aparecen Carlo y Leoncio, uno con su corona de emperador y el otro 
con su mitra de papa, celebra el triunfo cristiano. 

 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Iñigo Arista  
 Cómo, famoso Bernardo?  Iniguarista:
2245 nada de este triunfo alcanzas,  Como famoso Bernardo
 pues que tienes mas coronas,  Nada de este triunfo alcanzas 
 que todos juntos ganadas?  
 La guerra queda vencida,  
 Roma vive y vence Italia,  
2250 y la apost6lica silla  
 sus triunfos celebra y canta.  
 El famoso Carlo Magno,  
 y el gran Leoncio te lIaman,  Que hoy Carlo y Leoncio
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 que triunfando entran en Roma,  
2255 sus cabezas coronadas. 1780 Entran triunfando a Roma
 Hoy de aquellos Scipiones  Sus cabezas coronadas
 la antigua memoria para,  De nietos laureles
 que respecta de estas veras,  Que de los aligos 
    pamplones
 fueron burlas las pasadas.  Fueron glorias los pasados
 Bernardo:   Bernardo:
2300 !Oh famoso Iñigo Arista! 1785 Oh, famoso Iniguarista
 todas esas alabanzas  Nada de tus alabanzas
   Aguardan en balanzas
 de ltalia, Francia y el mundo, -.  A Francia, España en el mundo
  y vuestra presencia callan,  
 mientras que triunfan en Roma.  Mientras Carlos y Leoncio
2305 Leoncio y Carlos de Francia 1790 Entran en Roma triunfando
   Sus cabezas coronadas
   De nietos laureles 
 un rey cristiano enterremos,  Un rey moro enterramos
 que estos son triunfos del alma.  Y están con triunfo del alma
 Este es el rey Desiderio,  
 de quien el mundo temblaba,  
2310 que reinos, cetros, coronas  
 son tierra y en tierra paran. 
 Alzad la noble cabeza, 1795 Levanta la noble cabeza
 de victorias coronada,  Coronada de victoria
 que ya en virtud del bautismo  Pues si el Cielo le diste 
2315 goza de Dios en su patria. Llévanle.  No es menos darle la tierra
	 Suena	música,	y	se	descubre	un	sitial	con	algunas	gradas,	 	

Desfile de Carlomagno y Leoncio coronados emperador y pon-
tífice, respectivamente. Momento de triunfo cristiano.

9) Noveno motivo: El bautizo de los moros

Antes del desfile, el rey moro Desiderio muere y pide ser bautizado. 
A los otros moros se les perdona la vida. Luego ocurre un milagro: 
un manantial surge de las entrañas de la tierra en medio del campo 
de batalla. Los moros podrán ahora ser bautizados, empezando 
por el rey Desiderio, que resucita. El agua del santo bautizo puede 
resucitar y dar nueva vida a los moros.
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Los versos de esta parte de la obra de Huamantanga provienen 
de distintas partes del texto de Vélez de Guevara. Véase el número 
de los versos del original de Vélez que varían en Huamantanga.

 
 Vélez de Guevara  Huamantanga
 Desiderio:  Desiderio:
2175 Que me mates, házlo asi, 1745 Que me mates hazlo así
 y echaré de ver quien eres,  Echaré de ver en mí
 que si quieres para mi  
 hacer muerte, tu lo eres.  Ser muerto tú lo eres
 Bernardo:  
2180 Oh ejemplo y luz de paganos!  
 Desiderio:  
 Sol de españoles temidos,   
 gusta que muera a tus manos. 
 Bernardo:  
 No quiero cuerpos heridos,  Bernardo:
 sino robustos y sanos;  Yo no quiero cuerpo herido
 tan fuera estoy de matarte,  Sino robusto y sano
2185 que cuando muerto te viera,  1750 Tan fuerte estoy de matarte
 no dejara de obligarte,  
 si con mi salud pudiera  Si con mi salud pudiera
 tornar a resucitarte.  
1990   Famoso al resucitarte 
   Y no lo excusará
 Desiderio:  Desiderio:
  Bien sé yo como podras.  Bien sé cómo podría
 Bernardo:  Bernardo:
 Cómo? 1755 ¿Cómo?
 Desiderio:  Desiderio:
2190 Dandome el bautismo.   Dándome el agua del santo bautizo
 Bernardo: 
  Ah rey, qué cuerdo estas!    
 Desiderio:  
 He conocido al Dios mismo,  
 que tu conocido has.    
 Bernardo:
2195 Voy a buscar agua.   
 Desiderio: 
 Presto,  
 que estoy acabando.    
 Bernardo:
 Voy  
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 Descúbrese una fuente  
 Bernardo:  Bernardo:
 Mas !ay Santo Dios!,qué es esto?,  Ay menos Santo Dios, ¿qué es esto?
 junto a una fuente no estoy? ,  Junto a una fuente de agua estás
	 un	milagro	es	manifiesto.	 	 Es	milagro	de	manifiesto
 Quiero hacer tu pretensión,  
2200 recibe el bautismo santo, 1760 El que te quiere ser Dios
 esclarecido varón,  Recibe el agua del Santo Bautismo
 que hoy muriendo vences tanto,  Esclarecido barón
 como viviendo Sansón;  Pues que muriendo vencer tanto
 hoy para el cielo renaces,  Como viviendo Sansón
2205 y con notable valor,   
 digno ya y merecedor  
 deI reino de Dios te haces.  
   Canto moro:
  1765 Invicto rey Carlomagno
   Por Dios todos te pedimos
   Que nos eches presto
   El agua del Santo bautismo
   Todos los moros van arrodillados 
   donde el rey Desiderio
   Canto cristiano:
   Que gusto que tenemos
  1770 De verles bautizar
   Seremos sus padrinos
   Cesa, cesar de llorar
   Bernardo:
   Así en el nombre del padre
   Como en el nombre del hijo
  1775 Y del espíritu santo
   Miguel yo te bautizo 

10) Décimo motivo: La fiesta general del Maicillo

La fiesta general y el perdón es el episodio que remata la fiesta de 
moros y cristianos en el Perú. Este momento es importante porque 
al perdonarse los unos a los otros se cierra el ciclo de la conquista. 
Canto de Huamantanga del texto Guardamino. Promesa de celebrar 
a la Virgen del Rosario todos los años los días 7, 8 y 9 de octubre. 
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  Huamantanga
   Canto Maicillo
   Despedida
  1 aqui estamos todos
   tus devotos esperan ya tu bendición
   A Dios A Dios
   Virgencita del Rosario
  5 Nuestro redentor
   si nos presta la vida
   hasta el año somos oidia
   Maicillo
   Y para mayor aplauso
   de este festivo dia
  10 gosemos por conclución
   cantando mil alegrías
   Desde lejos soy venido
   como la luna
   para selebrar a la virgen
  15 el 7 de octubre del santo Rosario
   Celebrando los tres dias
   de octubre con la
  18 devoción que hemos tenido
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El cerco de Roma

Personajes:

Moros Cristianos

Rey Desiderio Rey Carlomagno

Rey Embajador Rey Bernardo

Primer moro Cardenal

Segundo moro Iniguarista

Tercer moro Roldán

Portero Reinaldo

Reina Valeriana San Pedro

Cinco pallas

Reinaldo corta las cuatro esquinas y portero le quita la bandera.

Canto moro:
Vamos turcos tafetanes
Que hoy la gran morisca
Pasa el campo de cristianos
A reducirlos en cenizas

12. El texto de Huamantanga tal cual lo recibí 
 del profesor Luis Cajavilca Navarro
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A caballo entre los cristianos dice:

Soberbios moros de Roma
Arruinados y deshechos
Al pasar por aquellas cumbres
Que tocáis con la puerta del cielo
O famosos anfiteatros

Solemnizados del tiempo
Calles, torres, puertas y muros
Como no sentís lo que llegó
Como no podré resistir
A la centella del fuego
Que a vuestros peligros salen
De mi colérico pecho
Si habéis oído mentar mi nombre
Como no venís oyendo
O no soy quien Cesolia
Soy de amante pecho

No conozco Dios alguno
Mi Dios propio es mi remedio
Y para que me conozcáis
Soy de aquel cuyas obras
Sirven de espanto y de miedo
Cuya fama adora el mundo
Cuyo furor tiene él al cielo
Y para que me conozcáis
Soy descendiente de aquellos
Que hicieron en Babilonia
Tomo contra Dios un tiempo
Gigante soy de mis armas
Y no menos valiente que a ellos
Y no menos poderoso

(Delante de San Pedro)
Pues contra Roma me atrevo
Contra las cristianas leyes
De fuerte me ensoberbezco
Que vivo bebiendo sangre
Y el es cristiana lo que bebo
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Donde estás que no respondes
Lucero del galileo
Pescadorcillo a quien llamas
Unos piedra y otro es Pedro
Que es de ti pastor de Roma
Que sólo a quitarte vengo
Por fuerza de armas la silla
Que los cobardes te dieron
Quien podría defenderlos
De i riguroso esfuerzo
O de mi cruel alfanje
Que anuncia tu cuello
Decir que esperas de Francia
No sé que favor pequeño
De que Castilla te envía
Doce mil soldados viejos

(Frente a los cristianos)
Más de qué sirven sus soldados
Que me insiste vivir en el Cielo
Que contra mi furor se atreven
Doce mil hombres mozuelos
Venga Francia y venga España
Pues soy el rey Desiderio
De quien escribe la fama
Mil prodigiosos protestan
Que fuera que no me conociera
Ni tienen conocimiento
Que dejan a los elevados Alpes
A los montes Pirineos
Una tigre fue mi madre
Cruel dama me dio su pecho
Aunque en las iras me horrendo
En las crueldades mi templo
Parió mi madre en un monte
Sin más favor que del suelo
Por qué viviendo en la noche
Sus criados ay! La perdieron
Viéndose en grandes peligros
Y sin humano remedio
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Los brutos al parto llamas (llaman)
Así los brutos lo oyen

Por qué una humana tigre
Que anduvo buscando cebo
A las dolorosas voces
Vino con el parto en su tiempo
Yo caí en tierra llorando
El que nace llora luego
Y el animal a mis gritos
Limpia el pintado cuello
Los menudos dientes caían
Hecho el cuello en un degüello
Que un tiempo al llorar se arroja
Y un cruel busca lo cierto
Con pies y boca resuelven
Los tristes y pequeños miembros
Que en efecto que una tigre
La que me dio el primer beso
Mas y levantando el brazo
Oyen de la bruta de oreja
Dicen que la tuve un rato
Miren que raro portento
Que así los crueles brutos
Sujete luego y meciéndome
En que socorro y confía
Que basta humanamente remedio

Es muy justo que tal se ague
No aniquiles tu poder
Señor de la gente alcaira
Grande Alcaira y de Turquía
De Alemania el alta y la baja
De tropezón y de ingenito
Del Aragón y del Asia
A un solo rey tenéis
No le abajes señor la cara
Porque teniendo un general de tu parte
Yo iré entre los cristianos
Para medir mis alfanjes
Con ese gran Bernardo
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A ese rey Carlomagno
Hacer la guerra sangrienta
Combatiéndose en sangre y fuego
En el aire ostenta luego
Que nos quiere libertar
Por favor tan singular
De ese prodigio encanto
Que dude la gloria y del vencimiento
Tú eres mi rey y señor
Yo general de tu armada
Deje el campo una voz
Guerra y guerra arma y arma

Se despide Cardenal de los Cristianos

Cardenal:
A Dios nobles caballeros
Dios de mi patria amada
Por Dios entro a la conquista
Quien Dios busca Dios halla
Que importa que fuera rienda
Ni que los Alpes conozcan
Tus obras llenos de envidia
Si os hace envidia tales obras 
Si una tigre le dio el pecho
Poco a los reyes le importa
Bravezas del corazón
Y señales prodigiosas

(Junto con el rey)
Soy un Embajador
Del Santo Padre de Roma
Cardenal de su colegio
Y defensor de su honra
He profesado las armas
Porque la silla apostólica
Me hizo su general
Y que dirigiera mis tropas
Yo pasé los montes Alpes
Entre sus nevadas Rocas
Entre enemigos comunes
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Gané una insigne victoria
Entre el mar de Sicilia
Y al entrar sus propias olas
Dando en popas dos navíos
Calaron popas y proas.
Susténtame el mar seis meses
Favoréceme a mis costas
Y a las africanas lunas
Y a las longobardas cosas
Después de tantos peligros
Grandes casos y grandes cosas.
Llámame el Papa a gran pieza
Deje el mar entre a Roma
Allí yo cercado y pobre
Favoreciente a mis costas
En pago de este servicio
Con mano franca y celosa
Su crédito de la Iglesia
Remunerarme mis obras.
Diome en efecto un capelo
Que con él estoy bien ahora
El mismo oficio ejército
Y el mismo cargo me toca
En fe de esto he venido
A ver qué quieres de Roma
Si reliquias pretendes darte algunas devotas
O si no vuélvete Rey
Antes que algún riesgo corra
Que el enemigo entre en casa
Por poco que fuera enoja
Además en tu favor
Hoy viene Francia y Borgoña
Génova, Venecia donde él
Corriendo a Rodas
Aunque ninguno llegara
Italia quien alborota
Para vencerte bastará.

Desiderio:
¿Qué Italia bastará sola?
Con demasiada arrogancia
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Has propuesto tu Embajada
Pero no es de importancia
Génova, Sicilia, Italia.
Contra el rigor de mi espada
Vengan esos a quien llamas 
Con quien mi crédito infamas
Para sucesor de Pedro
Que ya en mi opinión vencida
Me consideres que busque
Roma otro Leoncio que gobierna.
Pues tus banderas quedarán en mi prisión

Cardenal:
¿Cómo en tu prisión?

Desiderio:
Con el así de quedar sin súplica
Esta es Cardenal tu estrella

Cardenal:
Podré entrar en tu prisión
Pero también sabré romper
A fuerzas de mis espadas
Bien sabes que vengo
Tan seguro a hablar contigo

Desiderio:
Ningún seguro mantengo
Que como soy tu enemigo
De amistades prevengo
Rinde Cardenal tu espada

Cardenal:
Nunca la rendiré en mi vida
Si esto se refrenara obligada
Se defiende ofendido
Guarda la palabra real
Y nadie que por mí me ultraje
Pues soy Colonia en linaje
Y en dignidad Cardenal
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Desiderio:
Quién puede ser más que un hombre
En opinión, honra y nombre
¿Prenderlo?

Aparentan dos moros apresar al Cardenal

Cardenal:
Llama a tu gente
Haré que de mí se asombra
Vengan esos que subliman
Ricos de haciendas ajenas
Vengan esos que a quien más estimas
Si la muerte los condena
Va mi prisión a las ánimas
Desiderio:
No vengáis
Yo pondré a este bárbaro en cautiverio

Cardenal:
Detente loco Desiderio
Hombre hecho de deseos
En mi hallarás repugnancia
En mis brazos la arrogancia
Que embiste con gran violencia

Desiderio:
Ya me insiste la jactancia
Aquí pierdo la paciencia

Cardenal:
Qué tan pronto te retiras
Qué es de tus cóleras bravas
Qué es de tus genios y tus iras
Qué es de lo que blasonabas
Parecen todas mentiras

Portero:
¿Quién levanta este alboroto?
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Cardenal:
Yo villano lo levanto
Yo con vuestro rango espanto
Yo a vuestra braveza vengo
Yo con mi sangre hidalga
Con vuestra villanía pienso
Que por otros de vil salga.

Dos moros toman preso al Cardenal delante del Rey dice:

Yo los romperé algún día
Que los de mi valentía
Nuevos estorbos me ponen
No pienses rey desleal
Alcanzar obras mías
Que es osotes de energía
Los brazos de un Cardenal

Desiderio:
Con esta prisión granjeo
Cuanto de Roma procuro
Que Dioses es un fuerte muro
De ese bando galileo
Que por Roma las armas temía
Por eso pienso hacer
Antes que desembarque a Francia.

Valeriana:
¿A bárbaro rey?

Desiderio:
¿Quién es la que en el mundo vive?
Pero quien quiera que sea
Ya lo escucho ¿Qué es lo que quieres?

Valeriana:
He visto las sinrazones 
Que con el embajador has hecho
Que como es de honrado pecho
Piensas que todos lo son
Prendiste falsamente
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Habiendo oirle y honrarte
Y por autorizarle
A tu gente lo entregaste
Más que yo soy su hermana
Pésame de su pesar
Y para manifestarte
La gran deuda en que él está
Vengo a ofrecerte rescate
Grande por su libertad.

Desiderio:
Sólo por tu mucha verdad
Pueda ser que no la mate
Válgame el cielo ¡qué pena!
A la vista de los moros llega
Cuando entra almena y almenia
Se divisa otro sol nuevo
Que alumbra la luna llena
Mas yo bien aislito
Que la vista donde lo empleo
Quema el sol con su apetito
Como el águila al deseo
Míralo de hito en hito
Que precio por él me das.

Valeriana:
¿Qué precio por él me pides?

Desiderio:
No los canales del mar
Ni las montañas te alivia
Ese Hércules llegó a cortar
Hizo un precio moderado
Que para mí es su vivir.

Valeriana:
Pide y serás otorgado

Desiderio:
Un rayo de ese sol vivo
Más manso y menos airado
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Más que tu libertad
Si a la imaginación atrae
Querer no es gran bajeza
Aborrecer cualidades bien
Yo aficionado y tierno
Yo tan rendido humano
Cobrar el amor en vano
Que en ti es mortal eterno
Diez mil dólares de oro
Pido por su rescate

Valeriana:
Dandole una trompada al rey ¿Dereles? Y luego se va

Desiderio:
Mas con esto te despides
Por tu querer me tienes perdido
Ya se oscureció
La estrella que me alumbraba
El sol que me amaneció
Mas su persona bella
Al verla vivir mejor
Sueño me infunde tirana
Amor pretendo por ella
Pues tus vistas me encantan
Ni el bien ni el mal en tu mano
De tanto peligro y surte
Siéntome afligido

Embajador:
Yo gran señor no me siento
Aunque quisiera cantal alegre
El gusto me quita lo poco que vencemos
Del Reino todo el africano
Soberbio es el despojo de América
Es muy justo el vencimiento

Canto cristiano:
Hoy verás en cortas horas
La verdad de mi opinión
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Que el sagrado madero
No vendrá hacer carbón

Carlo:
Soldados de Carlomagno
Que por Dios las armas toman
Antes de entrar a Roma
Y su patrón soberano
Propia y nuestra es la hazaña
Toquen cajas y salte el mar
Y que a Italia pienso entrar
Primero que desembarque España

Bernardo:
Campo de España gallardo
Nuestro ejército marchar
Que de Roma ha de ser
Nuestro General Bernardo
Esta es mi mejor jactancia
Marchen nuestras partes sinceras
Que entren en puertos italianos
Antes que desembarque a Francia
El rey Alfonso me envía
En esta conquista extremada 
Que envaine Francia su espada
Pues solo basta la mía

Carlo:
Deténgase España mi intento
Contradice mi valor
Pues soy el lauro vencedor
Pienso coronar mi frente.

Bernardo:
Carlomagno te llaman
Justamente cual si fuera
Aquí presente me tenéis
Me defiendo pues su infame
Que alegas a tu favor
Para hacer esta jornada.
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Carlomagno:
Ya lo tengo comenzado

Bernardo:
Yo lo acabaré mejor

Carlo:
Yo soy de más importancia

Bernardo:
El amor propio te engaña

Carlo:
Que vale Francia con España

Bernardo:
Pues con España y Francia

Carlo:
Yo lo pienso llamar al rey Desiderio

Bernardo:
Antes que mueran mis infantes 
Los tengo yo que matar

Carlo y Bernardo siguen paseando

Desiderio:
Aquí el rey longobardo
Villano que hacéis aquí
Hoy se levanta contra mí 
Un rey Carlo y un Bernardo
Como no mandáis tocar
Al arma enemigo en banda
No veis que se están matando
Quien nos está provocando
Soñando sin duda estaba
Cuando el temor reinaba
Imaginé que venía
Hubo rienda pero pequeña
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Quiero volver a mi sueño
Que no hay Francia y no hay España

Bernardo:
Yo hice acabar la guerra
A pesar de Francia y a ellos
A matarlos y a vencerlos

Todos los cristianos dicen:
Arma, arma, guerra y guerra

Carlo y Desiderio a caballo

Carlo: 
Ya los peligrosos mares
Den lugar a nuestra empresa
A ella la gente francesa
Al arma en sensibles pares
Primer que el castellano
Que Italia llegue y estará
Acabado por mis brazos
Esta jornada

Todos los cristianos dicen:
Tierra- Carlomagno

Se apea Desiderio y dice:

Desiderio:
Qué es este impensado sueño
Alerta rey descuidado
Que el temor que soñado
Suele temerse pequeño
Las voces suenan en el mar
Al arma fieles soldados
Esos son mis enemigos
Que me vienen a buscar
Uno fuerte y otro gallardo
Es uno y otro cristiano
Temor me da Carlomagno
Pero más temo a Bernardo
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Me tiene el alma turbada
Y hoy con braveza tanto
Su nombre así se levanta
Que será al probar su espada
Más para atemorizar y estos
Que a mí me amenazan
Tengo formada una celda
Y le tengo que efectuar plan.

Portero:
Señor qué me manda a vuestra alteza

Desiderio:
Con aquel cautivo soberbio
Que me trajo la embajada
Quiero a vista de su armada
Medio vivo medio muerto
Ponerlo atado en una palma
Donde le lloren después
El español y el francés
Al tiempo de dar el alba

Portero:
Hacerse como se ordena

Cardenal:
Que con tan ásperas prisiones
Más ásperas los espero
Para poco un prisionero
En tales penas me ponen

Desiderio:
Ven que te quiero enviar 
Donde la primera instancia
Te llore España y Francia
Sin poderlo remediar

Cardenal:
Cuanto ordenaras en mí
Si son crueldades
Y yo los apruebo
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Desiderio:
Si las crueldades te las debo
Esas quiero para ti.

Cardenal:
Pues dime ¿dónde me envías?

Desiderio:
Aunque manifiestas hoy
A tu amigo que sois
Son las crueldades mías
Llevarte presto

Toman dos moros preso al Cardenal y viendo la celda dice:

Cardenal:
No quiero resistir cosa alguna
Que el golpe son de fortuna
Y un sufrimiento de azares
No piensas que me ha de humillar
En mi nobleza tus crueldades
Son malos de contratar

Canto moro:
Atado en la palma está
El no magno Cardenal
Deben socorro a los reyes
Que ya van a expirar

Desiderio:
Quiero por estos caminos
Hacerme de estos temer

Portero va en la Florida y la trae en presencia del rey

Portero:
Aquí esta cierta mujer
Con hábitos peregrinos
Es así hermosa y notable
Quiere besar tus pies
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Desiderio:
Dele lugar a que me hable

Portero: 
Entra a vuestra Alteza

Valeriana: 
Del cielos tus cosas traté
Con más piedad que las mías

Desiderio:
Otro segundo combate
Recibí cenizas frías
Y para que mis rayos mate
Muerta la imaginación
Pero muriendo la ausencia
Resucita la prisión
¿Qué quieres mujer?

Valeriana:
Ya entiendes a lo que vengo

Desiderio:
Sí ya entiendo
Una libertad pretendes
Mas ya sabes que lo vendo

Valeriana:
Pagárselo el tanto de precio
Deje que vaya libre mi hermano
Entrego quedo en razones

Desiderio:
Amor me quiere ofrecer
Esta divina hermosura
Pero se lo agradezco.
Tu hermosura bien puedes
Queda segura tu voluntad
Inter el negocio acabe
Que ahora ocupado está
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Valeriana:
¿En qué negocio está?

Desiderio:
Es algo grave Valeriana

Valeriana:
¿Bueno está?

Desiderio:
Ven con sarasinas
Mi esposa te entenderás

Valeriana:
Si las palabras reales
Han de cumplir como ley
Cumplirás la tuya rey
Y sabrás de lo que yo soy
Y de lo que tú eres también

Desiderio:
Hermosura divina
Pues este me importa más
Tente asiento a la marina
Francesa desembarcar
Mi gente voy a ordenar.

Todos los cristianos dicen:
Viva Francia y su Monarca y
La marina llega. Poner punto la va...

Canto cristiano:
Bárbara necia canalla
Falta de ley atención
No te conste por ventura
Que es fuerte el brazo español

Carlo:
Nobles cristianos de Francia
A quienes llaman vencedores
Desde los nevados Alpes
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Hasta los más altos de Europa
Fábulas y gallardías
Que gallardías en mis proas
Que los más altos navíos
Han roto nuestras olas
Fuertes soldados franceses
Pobre de temor y fama y ricos de honrosa victoria
Famosos pares al mundo
Pares que al mundo admiráis
Con brutas obras
Casas ilustres de Francia
Y título de Borgoña
Es menester fieles amigos
Que conozcáis aquí
Que la corona de Francia
Toca de llevar a Roma
Desocupad los navíos al son de cajas y tropas
Porque las Italianas banderas
Se prometen mil victorias
Bárbaro rey longobardo

(Siguiendo al campo de moros)
Que Desiderio te nombra
Por qué cumples con deseo
De muchas empresas locas
Levanta ese cerco y vete
Si al vivir te enojas
Por qué los franceses pares
La lozana playa toca
Huye que te busca un rey
Perdido por ganar honra
A que no es hombre al vencer
A lo menos es una sombra

(Regresa al campo de cristianos)
Carlo me llaman los míos
Magno por mis grandes obras
Su crédito me da el mundo
Y Francia me da su corona
Soy Católico Cristiano
Que en fe de vencerlo
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Que toca la defensa de la silla
Que puso San Pedro en Roma

Roldán:
Ya toda Italia conoce
Carlomagno tu venida
Y de tus famosos doce pares
La Iglesia perseguida
Su libertad reconoce
Y triunfan sus pendones
Ya desembarcan tus yeguas
De tus poderosos blizones
Rayos del cielo sin tregua
Cómo esto que tú solo te pones
Plumas de colores esguardas
Terciados en los sombreros
Moradas, verdes y blancas
Descubre tus fuertes iras
Con los cuchillos y espadas
Ricas caserinas botas
Doradas de trecho a trecho
El mar lleno de gaviotas
Que más hazañas has hecho
El mar tiene el agua a gotas.

Iniguarista:
Todos al desembarcar
Piden a voces la guerra
Y verán en el blasonal
Que ha de navegar por tierra
Hacen de sangre el mar
Vienen llenos de esperanza
Cuando prometiendo van
Al Cielo mil alabanzas
A la iglesia mil venganzas
Donde irán sin duda alguna
Cuando prometiendo van
Esta son tal están
Sus armas sobre la luna
Espera, espera y no huyas
El navarro longobardo
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Y para que lo tengáis
De ese su campo gallardo
Basta sea y ser la gente tuya
Reinaldo:
No basta un don Roldán
Ni un famoso Iniguarista
Uno fuerte y otro galán
Que las esperanzas darán
A que a vuestra conquista
Marcharemos a Roma esta tarde
Iré con su defensa
Yo el menor de tus vasallos
Haré sentir mi braveza
Como fiel y buen cristiano
Pues que al día verán
Como han de perder
A ese gran Desiderio
Quiero verlo con la muerte
Le dirán que digo yo
Y sino que certifiquen de mí
Mi promesa gallarda
Deme dos bandas de pesares
Y otros tantos de alabanzas
Que así acompañado de ellos
No vencerán los tiranos
Que teme el Cielo y las estrellas
Me ataron atrás las manos
Y mándame pasar por ellos
Que soy Reinaldo y quien
Los pechos de una leona
Le mamé su leche cruel
Querra la muerte perdone
Como así rayos el laurel.

Carlo:
¡Oh! Famosos valedores
de la Iglesia universal
por mi corona real
que yo os juzgo vencedor
Toquen y marchen a Roma
En favor del pastor Santo
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Que hoy su enemigo se darán 
Es natural espanto
El mundo de las armas toman

Roldán:
Digan guerra y guerra
Que sólo la paz recela
Que soy rayos del cielo
Que vine a abrazar la tierra
Soy hijo de la ira
Nieto de la verdad
Amparo de la crueldad
Rayos de la mentira
Rabia, cólera les mando
Peligro, muerte y aprieto
Todo lo soy en efecto
Todo esto está en Roldán
Una nave he divisado
Rodeado de banderolas
Más ufanos que las olas
Y que en el punto están
Y con próspera bonanza
Así los nuestros caminan
Vendrá a buscar su reino
En el Cielo de la esperanza

Carlo:
Haced la selva al llegar
Y responded a ellos
Salid luego a conocerlo
Y verlo al desembarcar

Iniguarista:
Naves pacíficas son
Que la paciencia no engaña
Yo conozco que soy de España
En el famoso pendón
Y su mucha gallardía
Descubre ser Español
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Carlo:
Desembarquen que a ellos solos
Hacerme temer podrían

Roldán:
Socorro debe ser que a Roma
De España llega

Carlo:
Que Rey Católica niega
A San pedro su poder
Alfonso el castellano es
Socorro su cabeza

Roldán:
Han disparado una pieza

(Roldán dispara dos tiros)
Carlo:
Responde con dos o tres

Roldán:
Ya desembarca tu gente
Y es Español así lo dudo

Carlo:
Vuelve si es España
Y ayuda al Papa como obediente

Iniguarista:
Es de muy poca importancia
A la Iglesia recibirla
Porque ha de ser de España
Donde socorro a Francia

Carlo:
Antes es mucho socorro
Porque un español es león
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Roldán:
Debe esta prisión
Si a España me corro

Carlo:
Su gran éxito lo abono

Roldán:
No he visto pasión igual

Carlo:
Porque ha de dejar el mal
Si he de heredar su corona

Roldán: 
Heredarlo y venciendo
Porque de otra manera no

Carlo:
Sin vencer espero yo
Alcanzando es lo que pretendo
Porque Castro reino me escribe
No sé si por obligarme
Que he de renunciar mi reino
Si sólo seis años vive.

Roldán:
Que ahora hará de temer
De que tu no le hagas guerra

Carlo:
Seguro tiene sus tierras
Y del Cielo su valor
Dices saber por cierto
Del rey en esta jornada
Si es justo que su armada
Entren en nuestro mismo punto
Aunque sea por velación
Del rey cuyo reino aguardo
Y tiene un sobrino bastardo
Que es tigre en condición
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Pues me ha dado un pesar
Que un Bastardo sobrino
Por padecerlo a un Indigno
Sólo ha querido estorbar

Reinaldo:
Cuantos estorbos hallaréis
Serán buenos al vencer
Y cuando eso venga a hacer
A vuestra inmensa Deidad
Clamamos pues nos perdona
En su misterioso canto
Interminable bondad
Escribió con gran celo
Se oyó cantar en el Cielo
Para que en sus melodías
Repita nuestra voz cuanto
Irás con tus doce pares
Y el español General
Ya está en tierra contigo.

Carlo:
Su brazo y talle es testigo
De una inclinación real

Roldán:
Tan mozo y tanto se fía de él
Alfonso el Castellano es

Carlo:
Su crédito no es en vano
Pues para tanta gallardía
Calidad debe haber
Para darle tal lugar

Roldán:
Como sabrá gobernar
Puesto que sepa vencer
Hombre tan mozo
No espero cosa de importancia ya
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Bernardo:
El rey que aquí me envía
Mi experimento primero
Viva Dios que me pesa
Deje en esta misma hazaña
La armada fuerte de España
Se junta con la francesa
Más habéis de ser testigos
Que vengo a esta guerra yo
Que un español venció
A todo un campo de enemigos
Así os podréis volver
Y poder decir en Francia
Que España vino a vencer

Carlo:
Aficionarse su brío

Roldán:
Ya tu arrogancia me enfada

Bernardo: 
Todo lo puede mi espada

Iniguarista:
Gusto de ese desvarío

Carlo:
Dime General ¿quién eres?

Bernardo:
Soy por España general
Sin esta opinión estoy
Que aún de rey nací
Es tan grande mi hidalguía
Que hago yo la sangre mía
Y aunque me habéis murmurado
Aunque tan mozo me veis
En la experiencia me sabréis
Que si lo es ser soldados
Y más luces en mi alarde
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De robusto y buena gente
Será mozo cuando valiente
Y un viejo cuando cobarde

Carlo:
Voy cobrándote amistad
Porque mi valor es ternura
Dime general que casa
Digna de tu gravedad
¿tiene en España?
Bernardo:
Yo no tengo casa en Castilla
Porque mi casa es Cilla
Donde mi valor nació
De nadie soy sucesor
Porque de nadie he sucedido
Miles descienden de mí
Yo de mí mismo valor
Y aunque es verdad que prometo
Honor sobre honor me hago
Precio me da lo que hago
Mas no sé qué diciendo
No tengo que confesar
Que nadie rinde ventaja
Porque desciende y baja
Y yo no puedo bajar

Carlo:
Oh tienes por padre el rey
Oh en arrogancia tu madre

Bernardo:
Bien dices que el rey es mi padre
Pues basta ser Español

Carlo:
En fin encubrir nos quieres
Tu nobleza y apellido

Bernardo:
No basta ser bien nacido
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Carlo:
Dime Alfonso tu rey donde queda

Bernardo:
Mi rey queda en Castilla
Asegurando la silla
Que es suya por justa ley

Carlo:
Llamar al Casto

Bernardo:
Y lo es por eso no se casa

Carlo:
Y que sucede en mi casa

Bernardo:
Eso se sabrá después
Aunque ya sea malmirado
No sé que intento he cubierto
Yo no lo tengo por cierto
Que el rey honrado y bueno
Porque es antiguo en castilla
Vence aguardado bueno
Que ningún rey extranjero
Ejerce en centro la silla
Y cuando alguno quisiera
Usar de alguna violencia
Hallarás más resistencia
Que el bronce en la blanda cera.

Carlo:
Y si el rey sin hijos queda
El reino a quien le conviene

Reinaldo:
Aunque no los tenga hijos
Tiene un sobrino quien lo herede
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Carlo:
Ese sobrino es bastardo

Bernardo:
Así suelen llamarlo

Carlo:
Ese no puede heredar
Porque dicen que es Bastardo

Bernardo:
¿Qué es Bastardo?
Miente todo lo que dice
Ahora dice el francés
El Alemán, el godo
Legítimo en hidalguía
Todo lo tiene inmortal
Porque donde hay sangre real
No puede haber bastardo
Y es su valor, de manera cual
Aunque el rey lo injuriara
Por fuerza se coronara
Puesto que Bastardo fuera
No es hombre pues que sufra injuria
Porque antes de injuriarlo
Sale el león a vengarlo
Con las mejores astucias.

Carlo:
Gran competidor aguardo
Pues es grande atacamiento
Sale el león a vengarlo,
Más yo allanaré a sus tierras
Pues para tantos millares
Iré con mis doce pares
Puesto al punto de guerra

Bernardo:
Y no habrá en España 
Acaso gallardos bríos tarde
Que salga a Roncesvalles
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A impedir el pase a Francia
Y aunque sabios bienes
En mi hallarás repugnancia
Francia ya acaso es Francia
Que venga a ocupar el reino
Sólo sin más gente bastará
Que primero moriré
Que reine rey extranjero
A instancia del rey Casto

Carlo:
Pues que tanto me encolerices
Dime de Bernardo el talle

Bernardo:
Al vivo podré pintarlo
Que le he visto muchas veces
Que aunque fue su nombre tierno
De sus cualidades propias
En tu presencia relato
Nació en Castilla Bernardo
Del noble conde Don Sancho
Que por celo de Castilla
Tiene el nombre de gran Bernardo
Es descendiente de reyes
Porque tiene por hermano 
Su padre el Rey don Alfonso
Que Castilla llamó el Casto
Es de poca edad ahora
Que sólo tendrá veinte años
Pero es tanta su braveza
No es tímido aunque muchacho
Y sólo en armas se ejercita
Y es tan ejercitado
Que sus amigos le adoran
Y le temen sus contrarios
En lo que toca al cuerpo
Bien hecho aunque no es muy alto
Gruesas piernas y pies pequeños
Ancha espalda y fuertes brazos
El pelo rubio y cerdeño,
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Grandes y hermosos los ojos
Que tira un poco a zarco
Blancos y menudos dientes
Y delgados un poco los labios
Pero que estiman más
Con el infante del Carpio
Es su lealtad y su proceder
Y buen trato con todos
Por eso el rey de Castilla
Por honrar lo que es muy franco
Gusto de enviarlo aquí a Roma
Por general de su armada
Yo soy sobrino de rey
Y soy el mismo Bernardo
Legítimo en valentía
Y en opinión bastardo

Carlo:
¡Oh, nobilísimo infante!
Seáis mil veces bienvenido
Que juzgo no haber tenido 
Jamás justo semejante
Con vuestro valor yo creo
Que a Roma ha de entrar seguro
Porque es mucho vuestro valor
Mucha vuestra virtud
Y bueno vuestro deseo
Tenedme por vuestro amigo
Que el rey Carlomagno soy

Bernardo:
Postrado a vuestros pies estoy

Carlo:
Eso te lo contradigo
Levantaos no estéis así
Los brazos me podréis dar
Bernardo:
¿Los quiero reservar?
Para España y para mí
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Roldán:
Ya todo os tenéis
En vuestros buenos aficionados

Bernardo:
Es de mis pechos honrados 
Haced toda merced

Iniguarista:
Y a mí también particularmente
Como a vuestro me mandáis

Bernardo:
Yo os prometo mi amistad
Pedida lentamente

Carlo:
Toquen y desembarquen
Toquen las cajas francesas
Desembarquen a gran prisa
Que ya es hora de marchar
Dos y dos entre tantos
Tengo yo que hacer aquí

Inguarista:
Ea, don Roldán venid

Roldán:
De tanto tardar me espanto

Bernardo:
Si vuestra majestad lo permite
Iré también, a dar temor al enemigo
Orden de la brevedad

Carlo:
Y al general de Castilla
Bernardo:
Salga la gente del mar
Que hoy el mundo ha de temblar
Todos a mi valor se humillan
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Carlo delante de San Pedro

Carlo:
Sólo quiero hablar con vos
Pedro que fuiste al mundo
Primer pastor y segundo
Invicto al todo poder en Dios
Y antes de entrar en la guerra
Os quiero manifestar
Los náufragos del mar
Y los peligros de la tierra
Sólo suplico Sagrado apóstol
Por la victoria pues redunda
Nuestra gloria singular
Que Carlomagno quedara
Honrado con esta hazaña
Pues lo hago con precaución
Tú sabes que tanto hago
Obras sin precaución
Vuestra silla está ofendida
Breve por vos y por ella
Que sólo a defender
Ha sido nuestra venida.

San Pedro:
Católico defensor
De mi cátedra sagrada
Júzgate por vencedor
Que tu fiel y real espada
Ha de mostrar tu valor
Presenta ya la batalla
Toquen las cajas y a ellos
Porque comenzando a darla
Tu enemigo ha de perderla
Tu campo ha de ganar
Pues hoy con tal instancia
Te muestran fuerte y guerrero
Estas cinco lizas quiero
Que tengáis por manos francas
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Carlo:
A Pedro flores me das
Hoy mi honra ha florecido

Cardenal
¿Carlo, Carlo?

Carlo Siguiendo a San Pedro Quejándose

San Pedro:
Carlo no te causa espanto

Carlo:
Iré al eco del llanto
Pues grandes lástimas dan
Voces que lastiman tanto

San Pedro:
Estimad mucho al que hallaréis
Que ha de ocupar mi lugar
Y sólo para que te ampares
Te ha movido a navegar
Tuyos y proligos mares
Hasta ponerlo en la silla
Pontificas y acompañas
Que ha de ser hombre
Que ha de seguirla
Con prudencia tan sereno
Que lo ha de llamar al mundo
La católica amistad

Carlo:
A perder por él me obligo
Cualquier humano interés
Como humano poco digo

San Pedro:
Católico y fiel francés
A Dios busca tu amigo
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Carlo:
A Dios Santo apóstol
Ya nuestra luz me dejó
A vuestra gloria perdí
Que haré yo aquí
Buscaré a quien me llamo
Que un remedio está en mí
Que con acabada voz me llamas.

Cardenal:
Si buscas a un desdichado
Carlo de Francia aquí estoy

Carlo:
Qué pasos que me has costado
En que prisiones estáis
Que es esto como te veo
Nuevo amigo de esta suerte

Cardenal:
Hoy peleo con la muerte
Y por vencer a la muerte
Me puse aquí por trofeo
El rey Desiderio quiso
Que me hallarais aquí
Así por él te aviso
Que ha de ser lo mismo en tí

Carlo:
Con segura confianza
Del que me ha de dar más valor
A tus graves venganzas
Quiero darte libertad
Que importa mucho tu vida

Cardenal:
Hallarais dificultades

Carlo:
Alto del todo Bernardo
A cadena tu crueldad
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Como no habéis deseado
Viendo tan justo barón
Un mar de sangre han hecho
Fuerzas de crueldades son
Busquemos medios que importa
A tan peregrino mar
Quien me trajera del real
Una línea que los corte

Iniguarista entre el Rey

Iniguarista:
Eran las voces de mi rey 
Vengo a esta espesura
Donde no hay nobleza segura
Ni lealtad sin ley a señor

Carlo:
Amigo Iniguarista
Veniste acaso a buscar

Iniguarista:
Si porque te oí vocear
En estos montes entrar
Y te perdiste de vista
Y para que no te suceda
Algún mal de sufrimientos
Entre en tu seguidamente
Y te halle acompañado
De tan peregrino suceso

Carlo:
¿Qué os parece?

Iniguarista:
Pierdo el Cielo de lástima compasión
Al ver quien es, quien padece
Tormentos tan excesivos

Cardenal:
Soy un honrado cautivo
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Iniguarista:
Bien tu semblante lo ordena

Cardenal:
De Roma soy Cardenal
Al Rey a quien fue dado
Colérico y enfadado
Mándame a poner aquí atado

Carlo:
Ve al real y ve con que
Poder cortar las cadenas

Iniguarista:
Parece que hablas apenas
No tengas pena señor
Que aún mis brazos desdeña
Fierro, corto y rompo peña
Y romperé las cadenas de Cardenal
A fuerza de mis brazos tiernos

Carlo: 
Iniguarista ¿qué es esto?

Iniguarista:
Dos eslabones cortados
Y faltan otros dos
Que es necesario cortarlos

Carlo:
Que dejarán de admirarse
Cortarlos ¡válgame Dios!

Cardenal:
Son diamantes esos brazos
Con que tanto bien ordenas
O son sedas las cadenas
Que tienen hecho a pedazos
Iniguarista:
Vayan en ellos una banda
Donde mis brazos están
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Carlo le cadena a Iniguarista

Carlo:
De aquí en adelante serán
Tus armas banda y cadena
O durante esta hazaña
Que con tanto honor conquisto
De Navarra las aristas
De amigos en ¿España?

Iniguarista:
Ea, Leoncio desamarrado
Que ya libertad te doy (cambio de ropa a Cardenal)

Carlo:
Llamarte desde hoy
Es hijo rey de Navarra
Y tu calidad tan firme
Ha de nacer llamas que al mundo
Ha de dar con mil empresas honradas

Iniguarista:
Con las armas que me has dado
Me has honrado de manera
Que si mucho te sirviera
No pudieras resistir más
Tanta obligación confieso
Que estarán manifestando
La banda ha de ser la de tu banda
Y la cadena en mi pecho
De Navarra aunque no dudo
De tu bondad no la quiero
No basta ser tu escudero 
Y señor de tal escudo
En fin me mandaste a bordar
Banda y cadena

Carlo:
Tenedlo en vuestro escudo
Ponerlo pues la supiste ganar
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Iniguarista:
Debo de honrarme con ella

Carlo:
Nuestro desde luego son

Iniguarista:
Cadena son mis blasones
Amigos honradme con ella

Carlo: (diciendo a San Pedro)
Vamos a vuestro real
Que habéis de andar a mi lado
Hasta que haya desocupado
La silla pontifical

Cardenal:
Donde me envías en él
La católica majestad
Que no hay en mi calidad
Para poder merecer

Carlo:
Presto seréis vencedor
Presto estaréis sentado
En el trono libertado
Del humilde pescador.

Cardenal:
Eso mucho más no dudo
De lo que puede ser Dios

Carlo:
Que contento voy con vos

Iniguarista: 
Qué ufano voy con mi escudo (delante de San Pedro)

San Pedro:
Marcha al campo de cristianos
De Carlomagno y Bernardo
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Y verás que por ti aguardo
Verme libre por tu mano
Por aunque para ese partido
Por donde salir no hallaras
A vista pasará del enemigo

Roldán:
¡Oh!, santísimo padre
Infinita gente asoma

Cardenal:
Qué importa infinita gente
Muramos honradamente
Y viva San Pedro en Roma

Bernardo:
Haré que sea su menester
En tanta necesidad
Un francés ha de temblar
Fui yo solo sé vencer
Ninguno quiso que vaya conmigo
Que me avergüenza
Que un Español solo vence
Acompañado hoy desmaye
Dejad esta empresa honrada
A mi corazón gallardo
Bien conoces que soy Bernardo
Y que corta bien mi espada
Y pero para qué vocear
Si mi brazo es mortorio
Halle vuestra victoria
Roma que por ti peleo

Roldán:
Pésame de mucha encumbre
De hombre que tan poco son
¿Quién es Bernardo?
El fuerte Roldán Francés
Entremos a la batalla
Que sin triunfo se están dando
Que basta para ganarlo
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Que va con ello un rayo
Airado que todo ha de abonar.

Cardenal:
Si vuestra majestad lo permite
Algunas armas me den
Que me es honroso a quien
A tales obras nos ponen

Carlo:
Tome mi estoque real (ilegible)

Cardenal:
Con esto vengo a mi injuria
Ánimo romano y furia
Que aquí va nuestro General.

Iniguarista:
Solo habemos quedado
Católica majestad

Carlo:
Sólo con vuestra bondad
Estoy bien acompañado

Iniguarista:
Deme una espada

Iniguarista:
La mi señor dada al término

Carlo:
¿Y vos?

Iniguarista:
Un ramo de pino basta

Carlo:
Pues para tanta gallardía
Os daré un escudo que es libre
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De mil peligros y heridas
Iniguarista entremos a la conquista

Iniguarista:
Si vuestra majestad lo manda
Iré a vuestro servicio
Ea, infieles a una banda
Que va la banda de arista

Guerra y guerra

Pelean moros y cristianos
Y toman preso a Cardenal y a Iniguarista

Canto moro:
Cual ceniza Desiderio
Que con Carlo está peleando
Se hallen en tal palestra
Que casi se están matando

Carlo y Desiderio pelean a caballo sin hablar

Canto cristiano:
Abrace airada la tierra
Niegue sus luces el sol
Que la santa Cruz es cautiva
A ser pena y dolor

Desiderio:
A la marina francesa desdichada
Te levantas contra mí
Que si retirado vencí
Que será no retirado
Que soldados faltarán

Portero:
Aunque faltan mil y muchos

Desiderio:
Mil me faltan tal escudo
En viva cólera ando
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Portero:
Llenos de moros el suelo
Con la espada de un mozuelo
A quien llaman Bernardo

Desiderio:
¿Bernardo? Ese Marte conocí
Y tengo envidia de su fama
Como dices que se llama

Portero:
¿Bernardo?

Desiderio:
Seguro es español

Portero:
Solo según se libra

Desiderio:
Es posible que lo sea
Hijo adoptivo del sol
Ese me lo debéis de prender
A ese cristiano altivo
En la primera contienda

Portero:
Marte si puede lo prendiera

Desiderio:
Pues yo tengo que prenderlo
Que es general de castilla
¿Qué cautivos han quedado?

Portero:
Entre ellos el general
Y el famoso Iniguarista

Desiderio:
¿Cuál de ellos?
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Portero:
El general que quedó 
Atado en la selva

Desiderio:
Oh, que contento me has dado
Que vuelva a ser mi mozo cautivo
Otro esquivo tratamiento

Portero:
Otro preso de importancia
Que prendimos en la conquista

Desiderio:
¿Llámase?

Portero:
Iniguarista el mejor de Francia

Desiderio:
Esos presos quiero verlos

Portero:
Sirviendo están en tu tienda

Desiderio:
Antes que a Bernardo prendieran 
Ni gusto he de tener

Primer moro:
Embajador Soberano
De Mahoma el primer hijo
Rey de reyes el más rico
Esa pompa y majestad
A quien se postran rendidos
Velas y valles y bosques
Hoy escarmientos divinos 
De cuatro cobardes cristianos
Que a estas costas han venido
Y el menor de tus vasallos
Si me das vuestro permiso
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Con Cerlen y Solimán
Los traeré aquí prisioneros
Yo iré a acabar la guerra
Y la fama que a ella se hizo
Del gran profeta
Es ahora aquí del Señor
Esto es lo que te digo
Para cantar la victoria
Y aseguro con mi sangre
Toda la letra cumplida

Desiderio:
No sé que sombra fantasma
Abortó de la ilusión
Aspecto triste del miedo
Modifica mi valor
Entre el aplauso festivo
De mi vieja exclamación
Melancólicas ideas
Amarga mi corazón
No me conozco a mí mismo
No deja de ser quién soy
Así os permite me ocupe
A tal lisonjera pasión
Que es hija de la mentira
Porque en verdad que el vapor
No se atreven a salvarme
Temiendo mi cruel rigor.

Segundo moro:
Señor crédito nos das
A una mentirosa aflicción
Que es el primer desarrollo
De nuestro melancólico honor

Desiderio:
Así es que vuelva a seguir
La música entonación
Para ver si de mí se aparta
Esta imaginación pesada
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Canto moro:
Brazos de Turquía invictos
Siempre poderoso y fuerte
Hoy el bravo Carlomagno
Despedirlo con la muerte

Tercer moro:
Generosos Africanos
De allá los primeros hijos
Que el Corán veneráis
Tan fieles como rendidos
Vuestra gloria, vuestro triunfo
Vuestros blasones altivos
Pienses tan rapas humillar
No sé como lo imagino
Y de furor no reviento
No sé qué es lo que digo
Loco estoy sin duda alguna
Pues también ahora me insisto
Por Mahoma Sacrosanto
Por los orbes divinos
Estoy por darme la muerte
Y castigarme yo mismo
Pues mis ideas se atreven 
A pagar mi ardiente brío.

Desiderio:
Algo recupere el gos
Nuestra promesa amigos
Y a vuestra heroica arrogancia
Pone el sensorio tranquilo
Y anubia el bienestar
De mi majestad el indicio
De un dulce sueño que embriaga
Mis potencias y sentidos
Oh, gran fragilidad humana
Que es el ufano más altivo
A la dura ley sujetas
De dar el tiempo debido
El tributo establecido.



216    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

Segundo moro:
En el sueño ocupado
La majestad del gran hijo
Así voceo almirantes
De dar el sumo prodigio
Descansa monarca grande
Que tus vasallos vivimos
Más vigilantes que algunos
Para cualquier sacrificio
Y por mi parte señor
El menor de tus fieles oprimidos
Mi valor, mi existencia
Por la tuya sacrifico

Desiderio:
Generosos Capitanes
De vencer vence valles
Vayas seguir y bellos hoy 
Los turcos tafetanes
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Un rayo tenéis adelante
Que, a España y sus moros llega
Que es el Imperio de Aldandas
A Roma voy en persona
Para medir mis alfanjes
Con ese tirano Carlo
Con esos tiranos pares
Que intentan llevar la cruz
Librarla a sangre y fuego
Que aún la vida ha de costarles
Para este gran vencéis
Hoy ordeno a mi Embajador
Donde partirá a verlos
Al Emperador de Francia
Decirle que la Santa Cruz
Yo me confío sueño
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No por darle adoración
Sino para darle a sentir
La causa de no tenerle
Ese Bernardo altivo
Que de varonil se nombra
Lo haré traer en una cadena
Aunque el cielo se me afronte
Y a la casa donde diciendo
Que son los que en Babilonia
Las famosas torres lucieran
Contra Dios para que asombra
Vienes a Babilonia
Nenfis y haremos que su dueño
Viene de la casa Santa
Que este es mi mayor consuelo
A ese Roldán altivo
Ufano, orgulloso y soberano
Que ha venido a amenazar
A cuatro reinos y a un imperio
Porque son dos cobardes
Que me insiste vivir en el Cielo
Cuando en el bronce y el mármol
Han de quedar escritos
A los filos de este acero
En la batalla más sangrienta
Que hizo el siglo venidero

Embajador:
Obediente a tus servicios
Haré lo que vuestra majestad manda
Seré un rayo iluminado
Contra esa fiera canalla
Y con esto que ella os presente
El sentir sangre enemiga
Queda en vuestra alteza
Entre mi intento consigo

Canto moro:
Por el campo como rayo
Marcha nuestro Embajador
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A tomar justa venganza 
Del ingredito español

Embajador a caballo delante del rey Desiderio

Desiderio:
A la voz próspera y traigo
Con bien de vuestra partida

Embajador: a caballo entre los cristianos
Publique en sonora voz
Mi coraje tan altivo
Mi temeridad tan cruel
Y tan pujantes mis bríos
Que a veces me desconozco
Y me pregunto a mí mismo
Si del sol su rayo he sido
Soy cometa luminoso
Que contra todos aspiro
Bronce de error es el viento
El agua en continua sombra
En las repetidas selvas
Del rayo y la centella
Libra este trisagio y sella
A quien le reza y advierte
Que por esta feliz suerte
En este mar de quebranto
Es escudo soberano
De la divina justicia
Y de la infernal malicia
Triunfa el dento cristiano
Huye de temor y espanto
Ser Dios fuerte y mortal
Pues en los reyes gos del mundo
Me cubres con vuestro manto
Para que en sus melodías
Repita nuestra luz cuanto
Contra el poder de mi espada
Que entre mortales de aspecto
Pues en esta tierra piso
Mi valor es soberbio
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Todo asombro y todo admiro
Esquivo el sentimiento
Que si declaro mi pecho
Haré guerra de mismo infierno
Llamarlos a todos quiero
Y matarlos como debo
Al primero a Carlomagno
De esta tierra llorosa sangrienta
A ese Bernardo del Carpio
A ese Roldán de tan digna comarca
A ese famoso Iniguarista
Que quitó la cadena a Cardenal
Que para mí todo es cuanto
Son tan nada y vivo acá

Se apea y espera

Carlo:
Que valiosos en tormentos
Es de honroso trueno
Y a la casa la armonía
Al sonido de las trompetas

Reynaldo:
Por un Embajador desatento
Se ha hecho la hazaña

Carlo:
Decirle que entre

Reynaldo:
Entre pues que mi señor escuchará

Embajador:
Hasta que tengo observado
Carlo tu poca atención
De no convidar asiento
A un tan noble Embajador
El que viene al desafío
Se rebela de sí mismo
Que donde existen traidores
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No reinan pechos generosos
Si ese esto no te agurdo
A qué sentado sobre mi manta? (Sentado)
Sabrás rey de lo que vengo

Carlo:
Ya tardabas altivo en decir
Tu altiva resolución

Embajador:
Si he tardado habrá sido (Se levanta)
Ver tan poco cumplimiento
Ese nombre que por los remontados
Reina tu fama mucho el honor
Cristianismo de Francia
Del romano emperador
Vengo a darte esta embajada
Del más supremo señor
Donde vengo a decirte
Que las moriscas saldrán
Hoy viene por el amor
Y por la tierra junta 
A darte batalla
También vengo a decirte
Que ese sacro madero
Hoy no te toca a ti
Que puede en su defensa
Mi rey partió acompañado
De orbespesquis campeón
Y con famosas aflicciones
Que basta para ganar a Roma
A sus doce pares
La sangre que a Roma llegó
Se revela de sí mismo
Y si de esto no te aguardo
Salga uno salgan dos
Salgan doce pares
Que contigo se alían hoy
A los reyes que sólo son mi alfanje
Salga a darles represión.
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Carlo:
Cesa moro y no me enojes
Que antes que raye el sol
Se verán los otros moros
En manos de la desdicha
A tu gran Desiderio
Famoso por su valor
Le dices que digo yo
Que me entregues la joya de más valor
Que es la santa reliquia
Que es la fe favoral
 
(Campo)
Por qué me llevare de su campo
Cuando encuentro por delante
Se verá el del traje sangriento
Que hicieron mis doce pares
Tu marcharás a dar aviso
Que muevo mi estandarte

Bernardo:
No sé cómo mi genio agrio
Ha tenido sentimiento
Al habernos escuchado
Embajador desatento (pegándole dos tiros)
¿Qué esperas que no te vas?

Embajador:
Quiero censurarte

Embajador delante del Rey Desiderio dice:

Invicto rey soberano
Queda Carlomagno preparado
Presentar hoy la batalla
Qué hacemos hoy que no marchamos

Desiderio:
Alarma tocad ya
Mi campo deshecho veo
Esclavo tráeme un caballo
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Ponedle luego la silla
Yo detendré la cuadrilla
De aquellos franceses bravos

Cardenal:
Ya voy espera

Desiderio:
A Leoncio ensilla y enfrena
El caballo overo
Lo más presto que pudieras

Cardenal:
¡No te digo que esperes!

Desiderio:
Ven Leoncio
Lo más presto que pudieras

Cardenal:
Oye Rey fiero
Ya el caballo se ensilló
No falta más que una sola
Que jamás es justa la silla
Que no la montara yo
Yo entiendo que soy más bueno
Que tus bárbaros vasallos
Yo nunca ensillo caballo
Desenfrenar sin freno

El Cardenal monta a caballo y lleva al anca a Iniguarista

Desiderio:
Bárbara imaginación ¿A dónde vas?

Cardenal:
¿A dónde asombras?

Desiderio:
Apéate que me enojas
Que mis vasallos esperan
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Cardenal a caballo:
Qué importa, dejarás matar
Por cobarde tus congojas
Hay más glorias que ganar...
De ir en tan buen caballo
Y ladeándose de un lado a otro
Y moviendo la cabeza
Y verás con que destreza
Les enseño a galopar
Las mismas ancas azotan
Que un cardenal alborota
Caballo de Berbería
Casi con las ancas topan
Del sueño pequeñas papas
Ea Leoncio toquen cajas
Y viva San Pedro en Roma

Desiderio:
Perdido va mi partido
Mi campo deshecho veo
Hoy va mi loco deseo
Más perdido que cumplido
Que tengo que hacer aquí
Si peleo tengo miedo
Si me escapo van tras de mí
Uno y otro inconveniente
Me ha venido a perseguir
El gran Rey no hay que temer
Muramos honradamente

Canto cristiano:
Parte festivo Bernardo
Que a luchar el campo ve
Por la cruz de Jesucristo
Que ella cautiva está

Bernardo a caballo de la Floripa

A vos aurora divina
En quien siempre amaneciendo
Las eternas luces del sol
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Y de justicia llena
Tú eres centro de piedad
De afligidos consuelo
Refugio de pecadores
Entro al universo
Ruega a tu hijo precioso
Que me lleve con bien
Porque voy dentro de moros
A defender por la ley

Valeriana:
Rogado por ti está
Que tus armas te acompañarán
Cuando haces tus defensas
En los campos de batalla
A luchar con valor
Vete por buen camino

Bernardo a caballo en los moros dice

Hablando en sonora voz 
De esta manera diré
Que en esta guerra juro
Que un mar de sangre africana
Tengo de fe así en cada uno
Bien sabes que mi acero
Humilde redimidme y postrar
Convirtiendo sangre y fuego
Haré arder segundo trono
Destruyendo las mezquitas
Del Sacro de Mahoma
Que haré fuerte campo
Cajas máquinas de fiero
Apoderado de bullicio
Por amparo y defensa
Bárbaro dile a tu rey
Que un embajador de España
Hombre grande y de gran fuerza
Por hablar tu ausencia espero (Se apea y espera)
Quiero tomárselo por fuerza
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Portero:
Hoy a tu tienda llegó
Un español mensajero
Con un caballo ligero

Desiderio:
¿Qué quiere?

Portero:
¿Verte ha querido?

Desiderio:
Entre pues que ya lo espero 

Bernardo:
Yo entro pues que tardabas
En dármelo licencia
O que en dármelo dudabas

Desiderio:
Luego al instante te lo doy

Bernardo:
Parece el que tardabas
Y no debo culpar tardanza

Desiderio:
Qué es lo que llaman tarde

Bernardo:
Como estoy sin esperanza
Tardo menos que esperar

Desiderio:
Ahora bien en tu embajada
Quien a mi presencia te envía

Bernardo:
A mí la misma osadía
¿me envío aquí?
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Desiderio:
¿Quién?

Bernardo:
El general Bernardo

Desiderio:
Santo a la Santa ara
Tanta soberbia¿ qué es esto?

Bernardo:
Tengamos la fiesta en paz
Que ese nombre me has puesto
Es de mi fama en capaz
Y soy Bernardo sobrino
Del Casto rey de Castilla
Soy el león que viene a recuperar
La silla del padre divino
Y finalmente soy monstruo
Hago como te ha de matar
Parecen a fe de honrado
Y su frente moderada
Y de color quemado
Aunque falto de un diente.

Desiderio:
Mis señas son conocidas
Velos pues que te doy lugar

Bernardo:
Aunque te quieren buscar
En la batalla por ellos
Desiderio:
Aun más llevarlos podría

Bernardo:
Dile que gallardas guerras

Desiderio:
Soy rayos en la valentía
Varias veces en la guerra
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Franquisome en las ofertas
Y cruel para quebrantarlas

Bernardo:
Esas son señas inciertas
Tengo yo que recuperar
No cuido rey de llevarte

Desiderio:
Soy quien deshago entre moros
Por las manoplas arneses
Testigo soy de villanos
Temeridad de Francés
Con esta calidad y otro
De la misma suerte procuro

Bernardo:
¿Qué?

Desiderio:
Tu amistad

Bernardo:
Pues yo procuro tu muerte
Porque soy el vengador
De las comunes ofertas

Desiderio:
Digo que tienes valor

Bernardo:
Que presto te contestas

Desiderio:
Mírate con mucho amor

Bernardo:
Pues no me trates así
Que no soy tan cobarde
Soy hijo del general de Castilla
Bravezas de la sangre real
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Soy el general Bernardo
Que de famosas mentiras
Tu muerte es lo que procuro
Hoy blasón para tí

Desiderio:
Ahora tu señorío
Y tu amor que place
Que cautivó mi albedrío

Bernardo:
Calla que me encolerizas
Pues que algún día verás arder
Mis llamas en tus cenizas

Desiderio:
Calla que la respuesta verás
Tocar luego a la batalla
Moros a la lid os clamo.

Todos los moros: Viva Mahoma y mueran todos

Canto cristiano:
Bien pueden ya los moros
Prevenir su triste luto
Porque ya para ellos
Su invicto rey será difunto

Canto moro:
Rendidos estamos ya
Cristianos fuertes y valientes
Por el general Bernardo
Que invisible está presente

Desiderio y Carlo a caballo

Desiderio:
En cada moro se admira 
El valor y la destreza
Que golpes mortales tira
Con qué gallardía gira
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Contra el que su frente ve
Glorioso este día fue
Pues pocas penas ve
Se han visto sin que la bajeza
Su crédito al defensor de la fe.

Carlo:
Ya mostraste en plena tarde
A tus soldados briosos
Ya cayó el fierro goloso
Tu sangre serán escritos
En el filo de este acero
De la soberbia mis sueños

Griten el Ave María y después pelean a tierra los reyes y Carlo 
le da un espadazo a Desiderio y cae herido al suelo

Carlo:
Levántate moro valiente
Vuelve a tomar tu espada
Porque no es honroso al vencer
Sin que vuelvas a tomar tu espada

Desiderio:
Qué crees cristiano altivo
Que el valor me falta

Vuelven a pelear a tierra; dando vueltas, dice

Desiderio:
Ay, fermentido el Corán
Ay que te crea en el mundo
Ya perdí mi oferta escrita
A donde está mi valor
Aplauso disfruté, ayer
Ya mis glorias es cierto
No me prestes sol tus rayos
Por que invencible en él debo
Así en el mal del invicto
Halla la puerta abierta
Y mi baldón encubierto
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Tuvo lugar la osadía
Qué furor, qué desconsuelo
Ya perdí mi gloria
Faltó mi gente, faltó mi alfanje
Siendo guerrero mucho falta
Más en mi separación
Mienten que me llaman bravo
Pues tan sangriento me veo
Después de tantos trofeos
He venido a ser esclavo
Borrase de mi memoria
Que aquellos nuevos, victoriosos
Pero al fin canto la victoria

Bernardo:
Por el rastro de sangre
Que trasigo y vengo tras de él
Pero ni acaso es aquél 
Bien es la suerte mía

Desiderio:
Oh, Bernardo español
Que gusto me ha dado al verte
Que en tu presencia relato
La esperanza de muerte

Bernardo:
¿Qué quieres?

Desiderio:
Que me mates hazlo así
Echaré de ver en mí
Ser muerto tú lo eres

Bernardo:
Yo no quiero cuerpo herido
Sino robusto y sano
Tan fuerte estoy de matarte
Si con mi salud pudiera
Famoso al resucitarte 
Y no lo excusará
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Desiderio:
Bien sé cómo podría

Bernardo:
¿Cómo?

Desiderio:
Dándome el agua dle santo bautizo

Bernardo:
Ay menos Santo Dios, ¿qué es esto?
Junto a una fuente de agua estás
Es milagro de manifiesto
El que te quiere ser Dios
Recibe el agua del Santo Bautismo
Esclarecido barón
Pues que muriendo vencer tanto
Como viviendo Sansón

Canto moro:
Invicto rey Carlomagno
Por Dios todos te pedimos
Que nos eches presto
El agua del Santo bautismo

Todos los moros van arrodillados donde el rey Desiderio

Canto cristiano:
Que gusto que tenemos
De verles bautizar
Seremos sus padrinos
Cesa, cesar de llorar

Bernardo:
Así en el nombre del padre
Como en el nombre del hijo
Y del espíritu santo
Miguel yo te bautizo
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Iniguarista:
Como famoso Bernardo
Nada de este triunfo alcanzas 
Que hoy Carlo y Leoncio
Entran triunfando a Roma
Sus cabezas coronadas
De nietos laureles
Que de los aligos pamplones
Fueron glorias los pasados

Bernardo:
Oh, famoso Iniguarista
Nada de tus alabanzas
Aguardan en balanzas
A Francia, España en el mundo
Mientras Carlos y Leoncio
Entran en Roma triunfando
Sus cabezas coronadas
De nietos laureles
Un rey moro enterramos
Y están con triunfo del alma
Levanta la noble cabeza
Coronada de victoria
Pues si el Cielo le diste
No es menos darle la tierra

Fin

Canto Maicillo

Huamantanga 2 de noviembre de 1999



13. Estudio comparativo y análisis de los motivos 
 y las figuras retóricas de las dos versiones de 
 El cerco de Roma de Huamantanga
 (edición anotada) y El cerco de Roma por el rey 
 Desiderio de Luis Vélez de Guevara

13.1. Análisis de los textos

En el análisis comparativo de los textos, a El cerco de Roma de Hua-
mantanga lo identifico como Huamantanga o H y a El cerco de Roma 
por el rey Desiderio de Luis Vélez de Guevara lo identifico como Vélez 
de Guevara o VG. A continuación, describo cómo he realizado el 
análisis comparativo. 

1) El texto de El cerco de Roma no tiene signos de puntuación, ni 
separación en jornadas, ni escenas. Para su mejor comprensión, 
he dividido el texto de Huamantanga en tres jornadas como el 
original de Vélez de Guevara. Asimismo, he dividido cada jor-
nada en escenas. El lector se percatará de que puede entender 
fácilmente dónde empieza y dónde termina cada acción. No he 
agregado ningún signo de puntuación, ni corregido ninguna 
palabra; he respetado la versión Cajavilca. 

2) He dividido los textos en cinco columnas de la siguiente manera: 
 Primera columna:  Número de verso del texto de VG
 Segunda columna:  Texto de VG
 Tercera columna:  Número de verso del texto de H 
 Cuarta columna:   Texto de H
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 Quinta columna:  Figuras retóricas y otros comentarios  
    sobre el estilo del texto 

 
 La indicación de jornadas, escenas y motivos separa las columnas 

horizontalmente.

3) Nótese que cuando en los textos abundan las figuras retóricas 
no hay mucha acción y viceversa. 

4) La división en escenas indica un desplazamiento de los personajes. 

5) Hay algunas escenas muy cortas, porque el texto de H ha perdido 
muchas tiradas de versos. Por el contrario, hay escenas que no 
están en el texto de VG y han sido aumentadas con otros textos. 

6) Los motivos se refieren a temas o estructuras semánticas más o 
menos delimitadas que recorren una o varias escenas o aparecen 
en momentos claves de una escena y son parte del bagaje retórico 
del poeta para componer su texto (cuando digo el ‘poeta’ me 
refiero a Vélez de Guevara). He señalado los motivos presentes 
en los textos porque facilitan su comprensión y la comparación 
con otras piezas de moros y cristianos representadas en la épo-
ca del Siglo de Oro español y actualmente en la zona a la que 
pertenece Huamantanga en la provincia de Canta. 

7) A la versión Paz la llamo VG, porque considero que está más 
cerca del original que la versión Cajavilca. Al pequeño extracto 
de la versión Guardamino de Huamantanga la llamo H. 

8) Para comparar los versos que han variado del original de VG a 
la obra de H, he utilizado el símbolo ‘>’; por ejemplo, ‘alcázares’ 
en VG > ‘al pasar a’ en H. 

9)  La quinta columna no es ni pretende ser exhausitva. Sólo des-
taca algunos pasajes de los muchos donde aparecen singulares 
metáforas o cambios debido a la refundición.
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JORNADA PRIMERA
     
	 	 1	 Vamos	turcos	tafetanes	 Los	primeros	cuatro	versos	sólo	figuran	en	el	texto	de	Huamantanga	
   Que hoy la gran morisca Canto de las pallas: Coro de mujeres que prepara el ambiente para la
   Pasa el campo de cristianos representación que comienza.
   A reducirlos en cenizas 
      
PRIMERA ESCENA: Invocacion de Desiderio a Roma antes de atacarla. Desiderio nos revela quién es el y cuáles son sus intenciones, es decir, él es un ser feroz, abandonado
por su madre y amamantado por una tigre y pretende saquear Roma y destruir la cristiandad.
PRIMER MOTIVO: EL BIEN PRECIADO. El deseo de conquistar el bien preciado: Roma.

 Tocan caxas, y sale el  A caballo entre los cristianos dice:  
 Rey Desiderio, y soldados    
    
 Desiderio:   Solemne invocación a Roma 
1 Sobervios muros de Roma 5 Soberbios moros de Roma muros (VG) > en moros (H) 
 arruinados, y deshechos,  Arruinados y deshechos Este texto de H no se comprende. 
 Alcazares, cuyas cumbres  Al pasar por aquellas cumbres Hipérbole muy colorida que se parece a la  
 tocan con la punta al cielo.  Que tocáis con la puerta del cielo famosa frase del Polifemo que con su dedo escribe sus penas en el cielo. 
5	 Famosos	Amphiteatros,	 	 O	famosos	anfiteatros	 Hipérbole	refiriéndose	a	los	muros	inmensos	de	Roma.	
 solemnizados del tiempo, 10 Solemnizados del tiempo  
 torres, puertas, calles, muros  Calles, torres, puertas y muros Desorden en la enumeración en H. 
 ¿cómo no sentís que llego?  Como no sentís lo que llegó  
 Cómo os podréis resistir  Como no podré resistir El Rey Desiderio se compara a un dragón 
10 à las centellas del fuego,  A la centella del fuego que “escupe” centellas de fuego de su colérico pecho.
 que en vuestro peligro salen 15 Que a vuestros peligros salen 
 de mi colérico pecho?  De mi colérico pecho  
 Si haveis oido mi nombre,  Si habéis oído mentar mi nombre “mentar” forma coloquial peruana para decir que va a insultar. 
 cómo no os venís cayendo,  Como no venís oyendo  
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15 ó yo no soy quien solía,  O no soy quien Cesolia  
 ó soy de diamantes hecho. 20 Soy de amante pecho Trasformación interesante: “de diamantes hecho” pasa a ser “de amante pecho”.
    La hipérbole de VG es transformada en una frase donde se dice todo lo contrario
    por ser “de amante pecho” en H. 
 
SEGUNDO MOTIVO: LA PRESENTACIóN DE LOS GENERALES. Presentación del rey Desiderio.
    
   No conozco Dios alguno Versos muy originales trasladados en el texto de Huamantanga. 
    En original de VG son los versos 29-31. 
	 	 	 Mi	Dios	propio	es	mi	remedio	 Paradoja	en	la	que	Desiderio	afirma	
   Y para que me conozcáis Que no creyendo Dios alguno, él es su propio dios. 
 Yo soy aquel, cuyas obras  Soy de aquel cuyas obras Hipérbole muy bien construida. 
 sirven de espanto, y de miedo, 25 Sirven de espanto y de miedo   
 cuya fama adora el mundo;  Cuya fama adora el mundo Cuya fama / Anáfora con el verso siguiente 
20 cuyo furor teme el Cielo.  Cuyo furor tiene él al cielo Cuyo furor / Se combina la anáfora con la hipérbole. (En H) 
 y porque me conozcais,  Y para que me conozcáis   
 soy descendiente de aquellos  Soy descendiente de aquellos   
 que hizieron en Babilonia 30 Que hicieron en Babilonia Se hace una comparación entre Babilonia y la torre de Babel, donde se
    construyó una alta torre. Así como si fuera el Rey que construyó la Torre de
	 	 	 	 Babel	desafiando	a	Dios,	Desiderio	desafía	al	Papa	en	Roma.	
 Torres contra un Dios un tiempo.  Tomo contra Dios un tiempo Yo me tomo un tiempo en H, un momento. 
25 Gigante, soy de su sangre,   Gigante soy de mis armas “sangre” VG > “armas” H 
 no menos valiente que ellos.  Y no menos valiente que a ellos   
 y no menos poderoso,  Y no menos poderoso   
   
   (Delante de San Pedro) En H Desiderio se acerca a San Pedro que está parado en un pequeño 
    altar, Desiderio no puede dar su invocación a Roma, y lo hace antes 
    el personaje de San Pedro. Economía de escenario interesante. 
 pues contra Roma me atrevo. 35 Pues contra Roma me atrevo   
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 No conozco Dios alguno,   Versos 29 - 31 de VG trasladados en H a versos 21 a 24. 
30 mi Dios propio es mi remedio,    
 y por ser Dios de mi mismo,    
 me llaman Rey Desiderio.   Verso 32 perdido en H. 
 Contra las Christianas leyes  Contra las cristianas leyes   
 de suerte me ensobervezco,  De fuerte me ensoberbezco   
35 que vivo bebiendo sangre,  Que vivo bebiendo sangre Hace una alusión a la Comunión, pero burlándose de los cristianos que serían
    antropófagos como él.  
	 si	es	Christiana	la	bebo,	 	 Y	el	es	cristiana	lo	que	bebo	 Sólo	que	esa	sangre	no	lo	vuelve	más	bueno	como	la	comunión,	sino	más	fiero.	
 ¿Donde estàs, que no respondes, 40 Donde estás que no respondes   
	 Succesor	del	Galileo,	 	 Lucero	del	galileo	 	“succesor”	de	VG	>	“lucero”	en	H:	fina	transformación.	
 Pescadorcillo a quien llaman  Pescadorcillo a quien llamas   
40 unos Piedra, y otros Pedro?  Unos piedra y otro es Pedro  Conocida metáfora “piedra” “Pedro” 
 ¡Qué es de tì, Pastor de Roma?  Que es de ti pastor de Roma   
 que solo à quitarte vengo 45 Que sólo a quitarte vengo   
 a fuerça de armas, la Silla  Por fuerza de armas la silla “a fuerça” de VG > “por fuerza” en H, un peruanismo 
 que los cobardes te dieron.  Que los cobardes te dieron   
45 ¡Quién podra ya defenderte  Quien podría defenderlos   
 de mi rigoroso esfuerzo,   De (m)i riguroso esfuerzo   
 de mi poderoso alfange, 50 O de mi cruel alfanje   
 que ya amenaza tu cuello?  Que anuncia tu cuello   
 Dizen que esperas de Francia  Decir que esperas de Francia   
50 no sé qué favor pequeño,  No sé que favor pequeño   
 y que Castilla te embia  De que Castilla te envía   
 doce mil Soldados viejos: 55 Doce mil soldados viejos España enviará también un ejército de 12,000 hombres. 
      
   (Frente a los cristianos) 
  
 Mas de qué sirven Soldados?  Más de qué sirven sus soldados  
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Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios

 que me corro, vive el Cielo,  Que me insiste vivir en el Cielo  
55 de que contra mi furor,  Que contra mi furor se atreven   
 se atrevan dos hombrezuelos.  Doce mil hombres mozuelos Más original la metáfora de Huamantanga donde los 12,000 soldados viejos 
    se vuelven mozuelos. 
 Venga Francia, venga España,  60 Venga Francia y venga España Fórmula Francia y España.
 que soy el rey Desiderio  Pues soy el rey Desiderio Anuncia Desiderio la llegada de Francia y España a defender Roma. 
 de quien escrive la fama  De quien escribe la fama   
60 mil prodigiosos portentos.  Mil prodigiosos protestan   
    Aquí empieza Desiderio a contar la historia de su nacimiento, de una manera  
    extremadamente lírica y muy barroca. 
	 ¿Qué	fiera	no	me	conoce,	 	 Que	fuera	que	no	me	conociera	 	
 (si tiene conocimiento) 65 Ni tienen conocimiento   
 desde los nevados Alpes,  Que dejan a los elevados Alpes Territorio del Rey Lombardo Desiderio. 
 à los Montes Pyrineos?  A los montes Pirineos   
65 Una Tigre fue mi madre,  Una tigre fue mi madre Antítesis: porque una madre no puede ser la tigre. 
 crueldad mamé en su pecho,  Cruel dama me dio su pecho La “crueldad” de VG > “cruel dama” en H. 
 aunque en las iras me rindo, 70 Aunque en las iras me horrendo “me rindo” de VG > “me horrendo” en H. 
 en las crueldades me templo.  En las crueldades mi templo   
 Parió mi madre en un monte  Parió mi madre en un monte   
70 sin más favor que el del Cielo,  Sin más favor que del suelo Parió en el suelo y sin favor del cielo. Metáforas que se alternan en el 
    barroco por ser un contraste “cielo” y “suelo”. 
 porque viniendo la noche,  Por qué viviendo en la noche   
 sus criados la perdieron. 75 Sus criados ay! La perdieron Muy bien la interjección agregada en H. 
 Viéndose en tanto peligro,  Viéndose en grandes peligros   
 y sin humano remedio,  Y sin humano remedio   
75 los brutos al parto llama,  Los brutos al parto llamas (llaman)   
 y así los brutos la oyeron;  Así los brutos lo oyen   
 Por qué una inhumana Tigre, 80 Por qué una humana tigre El oxímoron recreado en H, muestra cómo una vez que las personas 
    comprenden el conceptismo, pueden lograr metáforas muy contrastadas. 
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 que andaba buscando cebo,  Que anduvo buscando cebo   
 à las dolorosas voces  A las dolorosas voces   
80 vino con el parto à un tiempo.  Vino con el parto en su tiempo   
 Yo caí en tierra llorando,  Yo caí en tierra llorando   
 (que el que nace llora luego) 85 El que nace llora luego   
 y el animal à mis gritos  Y el animal a mis gritos   
 herizó el pintado cuello.  Limpia el pintado cuello   
85 los menudos dientes cruje.  Los menudos dientes caían  
 y hecho el cuello un ovillejo,  Hecho el cuello en un degüello   
 al tiempo llorar se arroja, 90 Que un tiempo al llorar se arroja   
 que un cruél busca lo tierno.  Y un cruel busca lo cierto   
 Con pies, y boca rebuelve  Con pies y boca resuelven   
90 los tristes pequeños miembros,  Los tristes y pequeños miembros   
 y fue en efecto que una tigre  Que en efecto que una tigre La Tigre tuvo un comportamiento más humano que su madre que lo abandonó. 
 la que me dio el primer beso; 95 La que me dio el primer beso  
 mas yo levantando el brazo,  Mas y levantando el brazo  
 y la bruta oreja asiendo,  Oyen de la bruta de oreja  
95 dizen, que la tuve un rato,  Dicen que la tuve un rato  
 ¡Mirad qué bravo portento!  Miren que raro portento  
 Tanto se humanó la Tigre,   Versos 97 - 99 perdidos en H lamentablemente porque es un oxímoron muy  
    original. 
 que siendo su pensamiento    
 darme muerte rigorosa,    
100 se apaciguó, y me dió el pecho.    
 Pues si á los crueles brutos 100 Que así los crueles brutos  
 sujetè luego naciendo.  Sujete luego y meciéndome  
 en qué socorro confías  En que socorro y confía  
 que baste à humano remedio?  Que basta humanamente remedio  
	 	 	 Es	muy	justo	que	tal	se	ague	 La	figura	de	la	Tigre	que	se	portó	como	una	humana	madre	con	el	recién	
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    nacido Desiderio es la metáfora-eje de este fragmento, y es así como el 
    autor deriva todas sus metáforas a partir de esta “Tigre humana”.  
     
SEGUNDA ESCENA: Se presenta Leoncio, General Romano enviado por el Papa, ante Desiderio. Hace un recuento de todas sus hazañas y le pide a Desiderio que se rinda. El Rey 
lombardo lo toma prisionero.
SEGUNDO MOTIVO: LA PRESENTACIóN DE LOS GENERALES. Presentación de Leoncio    

 Tocan caxas y sale    Aquí empieza el discurso de Leoncio, llamado la “Embajada” por el que el 
 Leoncio Cardenal, con baston.   General	intenta	conseguir	pacíficamente	la	retirada	de	Desiderio.	Suelen	
    ser estas Embajadas discursos muy coloridos como el que sigue.  
   Cardenal:  
  105 No aniquiles tu poder Texto que sólo aparece en H. 
   Señor de la gente alcaira Tal como era un recurso muy gustado en los textos teatrales del barroco, 
    empieza una enumeración de lugares, incluyendo “Alcaira” que no existe 
    en ninguna parte. 
   Grande Alcaira y de Turquía  
   De Alemania el alta y la baja  
   De tropezón y de ingenito “ingenito” palabra que no conocemos 
  110 Del Aragón y del Asia  
   A un solo rey tenéis  
   No le abajes señor la cara  
   Porque teniendo un general de tu parte  
   Yo iré entre los cristianos  
  115 Para medir mis alfanjes  
   Con ese gran Bernardo  
   A ese rey Carlomagno  
   Hacer la guerra sangrienta  
   Combatiéndose en sangre y fuego  
  120 En el aire ostenta luego  
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   Que nos quiere libertar  
   Por favor tan singular  
   De ese prodigio encanto  
   Que dude la gloria y del vencimiento  
  125 Tú eres mi rey y señor  
   Yo general de tu armada  
   Deje el campo una voz  
   Guerra y guerra arma y arma  
     
   Se despide Cardenal de los Cristianos Leoncio se dirige a sus huestes y se despide porque sospecha que le espera 
    lo peor. 
 Leoncio:  Cardenal:  
   A Dios nobles caballeros “Adios” nobles caballeros 
  130 Dios de mi patria amada “Adios” a su patria 
   Por Dios entro a la conquista  
   Quien Dios busca Dios halla  
105	 No	importa	que	fieras	rindas,	 	 Que	importa	que	fuera	rienda	 	
 ni que los Alpes conozcan  Ni que los Alpes conozcan  
 tus obras llenas de embidia, 135 Tus obras llenos de envidia  
 si ay embidia en tales obras:  Si os hace envidia tales obras   
 Si una Tigre te dio el pecho,  Si una tigre le dio el pecho Leoncio rememora el nacimiento de Desiderio. 
110 en los Reyes poco importan  Poco a los reyes le importa  
 bravezas de corazon,  Bravezas del corazón  
 ni señales prodigiosas: 140 Y señales prodigiosas Discurso en tono elevado siempre.
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TERCER MOTIVO: La Embajada Cristiana que fracasa y Desiderio rompiendo las reglas de la diplomacia por las cuales no se toma prisionero a un embajador lo manda a sus prisiones.
   
   (Junto con el rey)  
	 Yo	soy	un	Embaxador	 	 Soy	un	Embajador	 Leoncio	se	presenta	como	el	Embajador,	el	representante	del	Pontífice	de	Roma.		
    Cuenta su historia personal. 
 del Padre Santo de Roma,  Del Santo Padre de Roma En el Perú se dice “Santo Padre” al Papa. 
115 Cardenal de su Colegio,  Cardenal de su colegio El es Cardenal de la Iglesia. 
 y defensor de su honra:  Y defensor de su honra  
 He profesado las armas, 145 He profesado las armas Y al mismo tiempo es General del ejército. 
 porque la Silla Apostólica  Porque la silla apostólica  
 me hizo su General,  Me hizo su general  
120 y que rigiese sus Tropas.  Y que dirigiera mis tropas  
 Yo pasé los Montes Alpes,  Yo pasé los montes Alpes Leoncio cuenta sus hazañas: por los Alpes, 
 Y entre sus nevadas rocas, 150 Entre sus nevadas Rocas Desiderio anuncia la guerra que se avecina. 
 contra enemigos comunes  Entre enemigos comunes  
 Gané una insigne victoria.  Gané una insigne victoria  
125 Entré en el Mar de Sicilia,  Entre el mar de Sicilia Nombra lugares como Sicilia 
 Y al entrar sus propias olas,  Y al entrar sus propias olas  
 dando en popa dos Navìos,  155 Dando en popas dos navíos  
 calaron popas, y proas.  Calaron popas y proas.  
 Sustentóme el mar seis meses,  Susténtame el mar seis meses  
130 y aseguróme en su Costa,  Favoréceme a mis costas  
 de las Africanas Lunas,   Y a las africanas lunas África, contra las “lunas” de los musulmanes, 
 A las Longobardas costas. 160 Y a las longobardas cosas la Lombardía (reino del Rey Desiderio). 
 Después de grandes peligros,  Después de tantos peligros Vélez empieza a crear la confusión como si Lombardía fuera territorio moro.
 grandes casos, grandes cosas,  Grandes casos y grandes cosas.  
135	 Llamóme	el	Papa	à	gran	priesa,	 	 Llámame	el	Papa	a	gran	pieza	 Pero	lo	llamó	el	Papa	para	que	defienda	Roma	y	vino	a	ayudarlo.
 dexé el Mar entrando en Roma,.  Deje el mar entre a Roma  
 halléle cercado, y pobre, 165 Allí yo cercado y pobre El Papa era quien estaba cercado y pobre, no Leoncio. 
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 favorecile a mi costa,  Favoreciente a mis costas  
 ganéle muchas Ciudades,    
140 que ahora la Iglesia goza;    
 Y en pago a estos servicios,  En pago de este servicio En pago, el Papa lo consagra Cardenal. 
 con mano franca, y zelosa,  Con mano franca y celosa  
 del credito de la Iglesia  Su crédito de la Iglesia  
 remunerome mis obras. 170 Remunerarme mis obras.  
145 Diome en efecto un capelo,  Diome en efecto un capelo  
 y con él también ahora  Que con él estoy bien ahora  
	 el	mismo	oficio	exercíto,	 	 El	mismo	oficio	ejército	 	
 y el mismo cargo me toca.  Y el mismo cargo me toca  
 Y en virtud de esto he venido 175 En fe de esto he venido  
150 à ver que quieres de Roma,  A ver qué quieres de Roma  
 que si reliquias pretendes,  Si reliquias pretendes Leoncio ofrece reliquias a Desiderio. 
 darete algunas devotas:  darte algunas devotas  
 y sino buelvete, Rey,  O si no vuélvete Rey  
 antes que algun riesgo corras, 180 Antes que algún riesgo corra  
155 que el enemigo en su casa,  Que el enemigo entre en casa  
 por poco que pueda enoja.  Por poco que fuera enoja  
 Además, que en su favor  Además en tu favor  
 viene ya Francia, y Borgoña,  Hoy viene Francia y Borgoña Otra vez empiezan las enumeraciones. 
 Genova, Sicilia, España, 185 Génova, Venecia donde él En H aparece “Venecia” en lugar de Sicilia y España. 
160 Y desde Corinto à Rodas  Corriendo a Rodas Se pierden los lugares de “Corinto” y “Rodas” en H. 
	 Y	quando	nadie	viniera,	 	 Aunque	ninguno	llegara	 Transformación	fina	del	Verso	en	H.	
 Italia, à quien alborotas,   Italia quien alborota  
 para rendirte bastara.  Para vencerte bastará.  
    Contesta Desiderio furioso de que Leoncio lo desafíe. 
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Qué Italia bastára sola? 190 ¿Qué Italia bastará sola?  
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165 Con demasiada arrogancia  Con demasiada arrogancia  
 has propuesto tu embaxada,  Has propuesto tu Embajada  
 pero no son de importancia  Pero no es de importancia  
 Genova, España, ni Francia,  Génova, Sicilia, Italia. Cambio de nombre de lugares en H. 
 contra el poder de mi espada, 195 Contra el rigor de mi espada “poder” de VG > “rigor” en H (bonito cambio) 
170 Vengan esos à quien llamas?  Vengan esos a quien llamas   
 Para el Succesor de Pedro,    
 con quien mi credito infamas,  Con quien mi crédito infamas  
 que yo entre enemigos medro  Para sucesor de Pedro Verso 172 de VG aparece dos versos más abajo en H. 
 con opiniones, y famas;  Que ya en mi opinión vencida  
175 y pues que tú en tu opinion   Se han mezclado tres versos de VG en dos de H. 
 vencido me consideras,    
 busque Roma a otro Leon, 200 Me consideres que busque  
 que gobierne sus Vanderas,  Roma otro Leoncio que gobierna. Se enreda el texto de H porque parece que las banderas de Leoncio quedan en  
    la prisión de Desiderio. 
 pues quedas en mi prisión.  Pues tus banderas quedarán en  La Embajada se deteriora.
	 	 	 mi	prisión	 Diálogo	desafiante	entre	Leoncio	y	Desiderio.
    Como la Embajada fracasa se enfrentan los dos guerreros.
    Desiderio mostrando su crueldad encierra a Leoncio cobardemente.
 
CUARTO MOTIVO: EL PRISIONERO O EL REHéN. Desiderio toma preso a Leoncio.

 Leoncio:  Cardenal:  
 Como en tu prisión?  ¿Cómo en tu prisión?  
     
180 Desiderio:  Desiderio:
 En ella, sin réplica, has de quedar:  Con el así de quedar sin súplica “réplica” de VG > “súplica” en H (hermoso cambio) 
 esta es Cardenal, tu estrella 205 Esta es Cardenal tu estrella  
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 Cardenal:  Cardenal: Leoncio acepta su destino. 
 Podré entrar en tu prisión entrar,  Podré entrar en tu prisión Los versos 183 a 186 de VG, cuatro versos, se vuelven cinco versos en H. 
    Estilo coloquial del texto de H. 
 mas también podré romperla;  Pero también sabré romper  
185 pero bien sabes que vengo  A fuerzas de mis espadas  
   Bien sabes que vengo  
 con seguro à hablar contigo 210 Tan seguro a hablar contigo  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
	 Ningún	seguro	mantengo,	 	 Ningún	seguro	mantengo	 “Seguro”	se	refiere	a	la	inmunidad	de	Leoncio	como	Cardenal.	
 que como soy enemigo,  Que como soy tu enemigo  
 de enemistad me prevengo.  De amistades prevengo  
 Rinde, Cardenal, la espada.  Rinde Cardenal tu espada  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Nunca la rendí en mi vida, 215 Nunca la rendiré en mi vida  
185 que aunque està sola, es honrada,  Si esto se refrenara obligada  
	 si	se	defiende	ofendida,	 	 Se	defiende	ofendido	 	
 Si se refrena, obligada.    
195 Guarda la palabra Real,  Guarda la palabra real  
 y nadie que por mí te ultraje,  Y nadie que por mí me ultraje  
 pues vine como leal,    
 que soy Colona en linage, 220 Pues soy Colonia en linaje Leoncio habla de la familia Colona a la que pertenece, no “Colonia” en H. 
 Y en Dignidad Cardenal.  Y en dignidad Cardenal  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
200 Qué puede ser más que un hombre,  Quién puede ser más que un hombre  
 mas hablador, que valiente,    
 sin opinión, honra, y nombre?  En opinión, honra y nombre  
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 prendedle!  ¿Prenderlo?  
   
 Aparentan dos moros apresar   Aparentan dos moros apresar
 al Cardenal  al Cardenal  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Llama tu gente 225 Llama a tu gente  
 haré que de mí se asombre;  Haré que de mí se asombra  
 vengan esos, que sublímas,  Vengan esos que subliman  
 ricos de haciendas agenas,  Ricos de haciendas ajenas Paradoja en que se dice tanto en el original de VG como en H cómo se 
    enriquecieron los españoles gracias a las riquezas de los indios de América. 
205 vengan los que más estimas,  Vengan esos que a quien más estimas  
 que à la muerte los condenas, 230 Si la muerte los condena  
 si a mi prisión los anímas,  Va mi prisión a las ánimas  
 Vengan.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
210 No vengais, teneos,  No vengáis  
 que yo pondré en cautiverio  Yo pondré a este bárbaro en cautiverio  
 à este barbaro, bolveos.    
     
 Empuñan las espadas.    
      
 Leoncio:  Cardenal:  
 Tente, loco Desiderio,  Detente loco Desiderio El nombre de Desiderio proviene de la raíz latina “deseo”. 
 hombre hecho de deseos, 235 Hombre hecho de deseos  
215 porque hallará resistencia  En mi hallarás repugnancia  
 en mi brazo tu arrogancia,  En mis brazos la arrogancia  
 que ofende con gran violencia.  Que embiste con gran violencia “ofende” de VG > “embiste” en H (buen cambio) 
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 Desiderio:  Desiderio:  
 Ya me incita tu jactancia  Ya me insiste la jactancia  
 aquí pierdo la paciencia 240 Aquí pierdo la paciencia  
  
 Leoncio:  Cardenal:  
220 ¿Pues tan presto te retiras?   Versos muy bien construidos en que Leoncio trata de retar a Desiderio para 
    que peleen con espadas. 
 ¿qué es de tus cóleras bravas?  Qué es de tus cóleras bravas Anáfora muy bien construida  
 ¿de tus genios, y tus iras?  Qué es de tus genios y tus iras  
 ¿que es de lo que blasonabas?  Qué es de lo que blasonabas  
 parecen todas mentiras.  Parecen todas mentiras  
     
 Sale un Capitan. 
   
 Capitan:  Portero:  
225 ¿Quién levanta este alboroto? 245 ¿Quién levanta este alboroto?  
     
 Leoncio:  Cardenal: Anáforas interesantes. 
 Yo, villano, le levanto  Yo villano lo levanto Anáfora Versos 246 a 249 de H. 
 yo vuestros ranchos espanto,  Yo con vuestro rango espanto  
 yo vuestro Rey alboroto,    
 yo vuestras bravezas venzo,  Yo a vuestra braveza vengo  
230 vuestros alfanges allano,    
 vuestras deidades humano,    
 vuestras obras averguenzo;    
 Y yo con mi sangre hidalga,  Yo con mi sangre hidalga Y para rematar vuelve al “yo” 
 de vuestra villana, pienso 250 Con vuestra villanía pienso  
235 hacer otro mar inmenso,   El río “Tiber” de VG > “vil” en H. Interesante transformación. 
 por donde ese Tiber salga.  Que por otros de vil salga.     
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 Desiderio: 
 Ponedlo en duras prisiones.  Dos moros toman preso al  
   Cardenal delante del Rey dice:
      
 Leoncio:  Cardenal:  
 Yo las romperé algun día,  Yo los romperé algún día  
 si en las de mi valentía  Que los de mi valentía  
240 nuevos estorvos no pones.  Nuevos estorbos me ponen  
 No pienses, Rey desleal, 255 No pienses rey desleal  
 obscurecer obras mías,  Alcanzar obras mías  
 que es açote de heregìas,  Que es osotes de energía “açote” de VG > “osote” en H como si tuviera mucha fuerza como el oso. 
 el brazo de un Cardenal.  Los brazos de un Cardenal  
     
 Llevan preso a Leoncio    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
245 Con esta prisión grangeo  Con esta prisión granjeo  
 quanto de Roma procuro, 260 Cuanto de Roma procuro  
 que es Leoncio un fuerte muro  Que Dioses es un fuerte muro  
 deste vando Galiléo.  De ese bando galileo  
 Es un hombre de importancia,    
250 por Roma las armas toma:  Que por Roma las armas temía  
 polvos pienso hacer à Roma,   Por eso pienso hacer  
 Primero que llegue Francia. 265 Antes que desembarque a Francia. Anuncian la llegada de guerreros franceses. 
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TERCERA ESCENA: Aparece Valeriana a reclamar a su hermano Leoncio a quien sabe prisionero de Desiderio. El Rey lombardo queda prendado de su belleza y recita unos versos 
muy hermosos. Le pide de rescate 10,000 dólares de oro en Huamantanga.
    
 Sale Valeriana al muro.

 Valeriana:  Valeriana:  
 ¡Ha bárbaro Rey!   ¿A bárbaro rey?  
 
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Quién eres la que del muro voceas?  ¿Quién es la que en el mundo vive? “quén eres” de VG > “quién vive” en H 
255 pero quien quiera que seas,  Pero quien quiera que sea  
 ya escucho, dí lo que quieres.  Ya lo escucho ¿Qué es lo que quieres?  
     
 Valeriana:  Valeriana:  
 He visto la sinrazón 270 He visto las sinrazones   
 que al Embaxador has hecho,  Que con el embajador has hecho  
 que como es de honrado pecho,  Que como es de honrado pecho  
260 piensa que todos lo son.  Piensas que todos lo son Las mujeres en los textos de VG suelen tener iniciativa y valentía. Este es un  
    ejemplo. El ejemplo clásico de la protagonista de la obra tan conocida de VG 
    La Serrana de la Vera 
 Prendistele falsamente,  Prendiste falsamente  
 debiendo oirle, y honrarle, 275 Habiendo oirle y honrarte  
 y por desautorizarle,  Y por autorizarle  
 entregastele à tu gente.  A tu gente lo entregaste  
265 Mas yo, que su hermana soy,  Más que yo soy su hermana  
 pesame de su pesar,  Pésame de su pesar  
 y para manifestar 280 Y para manifestarte  
 la gran deuda en que le estoy,  La gran deuda en que él está  
 vengo a ofrecerte rescate  Vengo a ofrecerte rescate  
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270 grande por su libertad.  Grande por su libertad.  
     
 Desiderio:  Desiderio: Desiderio la recibe sólo porque es muy bella 
 Sola tu mucha beldad  Sólo por tu mucha verdad “beldad” de VG > “verdad” en H 
 Podrá hacer que no le mate, 285 Pueda ser que no la mate  
 ¡Valgame el Cielo! con pena  Válgame el cielo ¡qué pena!  
 la vista à los muros llevo,  A la vista de los moros llega  
275 quando entre almena, y almena  Cuando entra almena y almenia Muy bonitas metáforas por la llegada de Valeriana.
 se divisa otro Sol nuevo,  Se divisa otro sol nuevo Compara a Valeriana con otro Sol que alumbra a los Cristianos. 
 que alumbra mi Luna llena. 290 Que alumbra la luna llena “la luna llena” de los musulmanes. 
 Aunque yo bien facilito,  Mas yo bien aislito  
 la vista, donde le empleo,  Que la vista donde lo empleo  
280 Quema el Sol con su apetito:  Quema el sol con su apetito Comparación muy hermosa. 
 como el Aguila el deseo,  Como el águila al deseo Desiderio se trasforma en un ser tierno,  
	 mirola	de	hito	en	hito,	 295	 Míralo	de	hito	en	hito	 rendido	ante	la	presencia	benéfica	de	Valeriana.	
 ¿Qué precio me podràs dar?  Que precio por él me das.  
     
 Valeriana:  Valeriana:  
 Que precio por él me pides?  ¿Qué precio por él me pides?  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
285 No los corales del mar,  No los canales del mar Serie de hipérboles en que se enumeran tareas imposibles. Fragmento 
    muy hermoso. 
 ni las manzanas de Alcides,  Ni las montañas te alivia  
 que Atlante baxó a cortar, 300 Ese Hércules llegó a cortar  
 sino un precio moderado,  Hizo un precio moderado  
 aunque para mí excesivo.  Que para mí es su vivir.  
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 Valeriana:  Valeriana:  
290 Pide y seràte otorgado.  Pide y serás otorgado  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Un rayo de ese Sol vivo,  Un rayo de ese sol vivo  
 mas manso, y menos ayrado. 305 Más manso y menos airado  
 ¿Mas, que esto, libertad?  Más que tu libertad  
 ¿que es de vuestra fortaleza?    
295 la imaginación atad:  Si a la imaginación atrae  
 querer bien, es gran baxeza,  Querer no es gran bajeza Versos en que se expone la antítesis “querer” y “aborrecer” 
 y a aborrecer, calidad.  Aborrecer cualidades bien  
	 ¿Yo	aficionado?	¿yo	tierno?	 310	 Yo	aficionado	y	tierno	 	
 ¿yo tan rendido, y humano?  Yo tan rendido humano Se juntan los Versos 298 y 299 de VG en versos muy originales. 
300	 ¿como	,	si	soy	el	infierno?	 	 	 	
 cansase el Amor en vano,  Cobrar el amor en vano  
 que en mí es mortal y no eterno:  Que en ti es mortal eterno  
 diez mil doblas de oro pido  Diez mil dólares de oro Verso muy original: las “doblas” de VG que ya eran un anacronismo para la 
    época en que se compuso nuestra obra, se convierten en “dólares” moneda  
    americana que como sabemos es de gran valor en el Perú. 
 por su rescate. 315 Pido por su rescate  
     
 Valeriana:  Valeriana:
  
   Dandole una trompada al rey Valeriana se molesta por el enorme rescate que Desiderio exige. 

 Darélas.  ¿Dereles?   
 
 Vase 	 Y	luego	se	va  
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 Desiderio:  Desiderio:  
305 Pues con esto te despido:  Mas con esto te despides  
 mas no, buelve, perderélas,    
 pues tu me tienes perdido.  Por tu querer me tienes perdido Desiderio se entristece al ver su cólera. 
 Fuese: ya se obscureció  Ya se oscureció Hipérbole y antítesis de la reacción violenta de Valeriana que produce 
    el oscurecimiento  
 la estrella, que me alumbraba. 320 La estrella que me alumbraba de la estrella, 
310 el sol, que me amaneció,  El sol que me amaneció del sol, 
 la vida, que me alentaba,    
 la beldad, que me venció.  Mas su persona bella por su gran belleza que infunde vida. 
 ¡Qué ciego quedo sin ella!    
 ¿Mas cómo enloquezco así?  Al verla vivir mejor  
315 Huyó la ponzoña bella,    
 que si al verla la bebí,    
 mejor no serà no vella.    
 ¡Sueño me infundes, tirano  Sueño me infunde tirana El recurso barroco tan gustado del “sueño”, común a la cultura barroca y a la  
    cultura quechua. El sueño como un desvanecimiento de los sentidos se 
    conjuga con el amor, que también produce el mismo efecto. 
 Amor ¿qué pretendes de esto? 325 Amor pretendo por ella  
320 pero a tu gusto me allano,  Pues tus vistas me encantan  
 pues ya la ventura ha puesto    
 mi mal, y bien en tu mano.  Ni el bien ni el mal en tu mano Antítesis de los valores del “bien” y del “mal”, los dos en la misma mano. 
   De tanto peligro y surte  
	 	 	 Siéntome	afligido	 	
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QUINTO MOTIVO: EL PRESAGIO O EL SUEñO. Desiderio se queda tan embelesado por Valeriana que cae preso de sueño.
CUARTA ESCENA: Desiderio que sigue dormido sueña que llegan los guerreros cristianos Carlomagno al frente de los franceses y Bernardo del Carpio, de los españoles. En realidad 
mientras que Desiderio duerme al medio del escenario aparecen en sus naves el Rey Carlomagno a un lado del escenario, el Español Bernardo por el otro lado. y al medio Hablan 
de la rivalidad entre Francia y España. Desiderio tiene en su sueño el presagio de su futura derrota y muerte. 
Carlomagno	explica	su	plan	de	ataque,	consideremos	las	reflexiones	de	George	Peale,	donde	se	muestra	que	como	VG	participó	en	múltiples	batallas	expone	en	sus	obras	teatrales	
su estrategia militar. Carlomagno está a un lado del escenario y Bernardo al otro.
    
 Duermese,	y	sale	Carlo	Magno,	y		 	 	 éste es un buen ejemplo de cómo se abren los escenarios: tres escenas
 Bernardo, cada uno por su puerta   se desarrollan simultáneamente. 

 Carlomagno:  Carlo:  
 Soldados de Carlo Magno, 330 Soldados de Carlomagno Carlomagno arenga militar a sus soldados. 
 que por Dios las armas toma,  Que por Dios las armas toman  
325 alto à descercar à Roma,  Antes de entrar a Roma “descercar” en VG, es decir, romper el cerco 
 y à su Patron Soberano:  Y su patrón soberano  
 propia nuestra es esta hazaña,  Propia y nuestra es la hazaña  
 toquen caxas, alto al mar, 335 Toquen cajas y salte el mar “saltar el mar” de H es imposible. 
 que en la Italia pienso entrar  Y que a Italia pienso entrar  
330 antes que se embarque España.  Primero que desembarque España  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Campo de España gallardo,   Campo de España gallardo  
 vuestro exercito marchára,  Nuestro ejército marchar  
 si à Roma no descercàra 340 Que de Roma ha de ser  
 vuestro General Bernardo.  Nuestro General Bernardo  
335 Esta es mi mayor ganancia,  Esta es mi mejor jactancia “ganancia de VG > “jactancia” en H. Comparación muy elegante. 
 marchen nuestras partesanas  Marchen nuestras partes sinceras  
 entre puntas Italianas,   Que entren en puertos italianos  
 antes que se embarque en Francia. 345 Antes que desembarque a Francia  
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 El Rey Alfonso me embia  El rey Alfonso me envía  
340 À esta conquista extremada,  En esta conquista extremada   
 embayne Francia su espada,  Que envaine Francia su espada  
 pues solo basta la mia.  Pues solo basta la mía  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Tengase España, no intente 350 Deténgase España mi intento “Tengase” de VG > “deténgase” en H tiene sentido. 
 contradecir mi valor;  Contradice mi valor  
345 que del lauro vencedor  Pues soy el lauro vencedor  
 pienso coronar mi frente.  Pienso coronar mi frente.  
 Bernardo:  Bernardo:  
 Carlos, que el Magno te llamas  Carlomagno te llaman  
 justamente, qual si fueras 355 Justamente cual si fuera  
 aquí presente, y me oyeras,  Aquí presente me tenéis  
350	 me	defiendo,	pues	me	infamas:	 	 Me	defiendo	pues	su	infame	 	
 ¿qué alegas en tu favor  Que alegas a tu favor  
 para hacer esta jornada?  Para hacer esta jornada.  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Yo la tengo comenzada. 360 Ya lo tengo comenzado Antítesis entre “comenzado” y “acabaré”.    
  
 Bernardo:  Bernardo:  
 Yo la acabaré mejor.  Yo lo acabaré mejor  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
355 Yo soy de mas importancia.  Yo soy de más importancia  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 El amor propio te engaña.  El amor propio te engaña  
     



Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios

13. Estudio comparativo y análisis de los motivos y las figuras retóricas de las dos versiones de El cerco de Roma de Huamantanga y El cerco de Roma por el rey Desiderio de Luis Vélez de Guevara    255

 Carlomagno:   Carlo:  
 ¿Qué vale con Francia España?  Que vale Francia con España Versos 357-358 de VG y 364 y 365 de H: Quiasmo sintáctico con los nombres 
    de los países de los países rivales “Francia” “España” y España” Francia”. 
	 	 	 	 El	pleito	consuetudinario	entre	Francia	y	España	o	España	y	Francia	se	refleja	
    en este diálogo. 
	 Bernardo:	 	 Bernardo:	 Pareciera	un	diálogo	figurado	entre	Carlomangno	y	Bernardo.
 ¿Quièn es con España Francia? 365 Pues con España y Francia 

 Carlomagno:  Carlo:  
 Solo yo pienso allanar  Yo lo pienso llamar al rey Desiderio Versos 358 y 359 de VG se juntan en un sólo verso en H. 
 al Rey Desiderio.    
 Bernardo:   Bernardo:  
360 Antes que se muevan mis Infantes,  Antes que mueran mis infantes   
 Le tengo yo de matar.  Los tengo yo que matar La transformación de “Le” de VG a los” en H crea un sinsentido. 
        
  	 Carlo	y	Bernardo	siguen	paseando	 Aparte: Sueña Desiderio, quien debe estar en la mitad del escenario, frente a  
    los muros de Roma. El Motivo del sueño se junta con el presagio.
    Desiderio parece despertarse y oír un gran ruido que debe ser de los Francos 
    y de los Españoles que están llegando. Pero Desiderio se vuelve a dormir.
 Desiderio:  Desiderio:  
 Aquí del Rey Longobardo:  Aquí el rey longobardo  
 villanos, ¿qué hacéis aquí? 370 Villano que hacéis aquí  
365 que se mueven contra mí  Hoy se levanta contra mí   
 un Carlos Rey, un Bernardo.  Un rey Carlo y un Bernardo  
 ¿Cómo no mandais tocar   Como no mandáis tocar  
 al arma, enemigo vando?  Al arma enemigo en banda  
 ¿no veis que se están matando 375 No veis que se están matando  
370 sobre quien me ha matar?    
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 Despierta	y	finge	que	vé	à	nadie.    
     
 ¿Mas qué es de ellos, fantasía?  Quien nos está provocando  
 soñando sin duda estaba,  Soñando sin duda estaba  
 y como el temor reynaba,  Cuando el temor reinaba  
 imaginé que dormía:  Imaginé que venía  
375 el temor me desengaña,    
 que fue miedo, y no pequeño: 380 Hubo rienda pero pequeña  
 quiero bolverme à mi sueño,  Quiero volver a mi sueño  
 que no hay Francia, ni hay España.  Que no hay Francia y no hay España Francia y España, recuerda el quiasmo de los Versos 364-365. 
     
 Buelve à dormir.    
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Yo he de acabar la guerra  Yo hice acabar la guerra  
380 à pesar de Francia: à ellos,  A pesar de Francia y a ellos  
 a matarlos y vencerlos. 385 A matarlos y a vencerlos  
     
 Vase. Dentro:  Todos los cristianos dicen:  
 Arma, arma, guerra, guerra.  Arma, arma, guerra y guerra Grito de guerra 
     
   Carlo y Desiderio a caballo
  
 Carlomagno. Dentro:  Carlo:   
 Ya los peligrosos marca  Ya los peligrosos mares “marca” de VG > en “mares” en H, buen cambio. 
 dàn lugar à nuestra empresa  Den lugar a nuestra empresa  
385 à ellos, gente Francesa,  A ella la gente francesa  
 al arma, invencibles Pares: 390 Al arma en sensibles pares  
 primero que el Castellano  Primer que el castellano  
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 llegue à Italia, esté acabada  Que Italia llegue y estará  
 por mi brazo esta jornada.  Acabado por mis brazos  
   Esta jornada  
     
 Dentro:  Todos los cristianos dicen:  
390 Tierra, tierra, Carlo Magno.  Tierra- Carlomagno  
 Despierta Desiderio.  Se apea Desiderio y dice: Desiderio describe su sueño. 
     
 Desiderio:  Desiderio:  
	 ¿Qué	es	esto,	pesado	sueño?	 395	 Qué	es	este	impensado	sueño	 “pesado”	de	VG	>	“impensado”	en	H,	fina	comparación.	
 alerta, Rey descuidado,  Alerta rey descuidado  
 que el temor, quando es soñado,  Que el temor que soñado  
 suele temerse pequeño.  Suele temerse pequeño  
395 Las voces oygo en el mar:  Las voces suenan en el mar  
	 ea,	al	arma,	fieles	amigos,	 400	 Al	arma	fieles	soldados	 	
 que estos son mis enemigos,  Esos son mis enemigos  
 que me vienen à buscar.  Que me vienen a buscar  
 Uno fuerte, otro gallardo,   Uno fuerte y otro gallardo Paralelismo entre versos 399 y 400 de VG y 403 y 404 de H. 
400 el uno, y otro es Christiano:  Es uno y otro cristiano  
 temor me dà Carlo Magno, 405 Temor me da Carlomagno  
 pero mas temo à Bernardo.  Pero más temo a Bernardo Bernardo ha sido designado por el destino para matar a Desiderio. 
 Tieneme el alma turbada  Me tiene el alma turbada  
 que sí con grandeza tanta  Y hoy con braveza tanto  
405 oy su nombre asi levanta,  Su nombre así se levanta  
 ¿qué será al probar la espada? 410 Que será al probar su espada  
 mas para atemorizar  Más para atemorizar y estos  
 este, que asi me amenaza,  Que a mí me amenazan  
 tengo ordenada una traza,  Tengo formada una celda Desiderio ha ideado un plan para matar a Bernardo, antes que él lo mate. 
410 que tengo de executar.  Y le tengo que efectuar plan.  
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CUARTO MOTIVO: EL PRISIONERO O EL REHéN. El pobre Leoncio, es torturado, al ser expuesto al sol amarrado a un árbol. Sin embargo, él desafía a Desiderio mostrando no tener 
ningún temor al sufrimiento físico.
QUINTA ESCENA: Desiderio hace amarrar a Leoncio a una palma para que se muera de calor. Desiderio pone a Leoncio atado a una palma al sol, lo que nos hace recordar el martirio 
de Cristo en la Cruz. 

 Sale el Capitan.  (Desiderio habla al) Portero:  
  415 Señor qué me manda a vuestra alteza  
     
	 (Sigue	hablando	Desiderio)  Desiderio:  
 Ola, con aquel cautivo,  Con aquel cautivo soberbio  
 que vino con la embaxada,  Que me trajo la embajada  
 quiero à vista de la Armada,  Quiero a vista de su armada  
 medio muerto, y medio vivo,  Medio vivo medio muerto Antítesis con paralelismo. 
415 ponerle atado á una palma, 420 Ponerlo atado en una palma  
 donde le hallen después  Donde le lloren después  
 el Castellano, ó Francés   El español y el francés  
 al punto de dàr el alma:  Al tiempo de dar el alba “alma” de VG > “alba” en H 
 que pues tan bravos estàn    
420 contra mí mis enemigos,    
 viendo mis graves castigos,    
 acaso me temerân.    
     
 Capitán:  Portero:  
 Haràse como lo ordenas,  Hacerse como se ordena  
     
 Desiderio:    
 Quiero que hallen así     
425 un mar de enojos en mí,    
 y en Leoncio un mar de penas.    
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 Saca el Capitan à Leoncio de cautivo.   Llevan a Leoncio al suplicio para dar temor a los otros cristianos que vienen 
    a atacarlo.
    
 Leoncio:   Cardenal: Leoncio se ufana de su valor, diciendo que es capaz de soportar lo imposible. 
 En tan ásperas prisiones, 425 Que con tan ásperas prisiones Paradoja expresada en serie de hipérboles: imposibles martirios que Leoncio 
    se apresta a sufrir muy contento. 
 mas ásperas las espero:   Más ásperas los espero  
 para poco hay prisionero,  Para poco un prisionero  
430 si en tales penas me pones.  En tales penas me ponen  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Ven que te quiero embiar  Ven que te quiero enviar   
 donde à la primera instancia, 430 Donde la primera instancia  
 te lloren España, y Francia,  Te llore España y Francia  
 sin poderte remediar.  Sin poderlo remediar  
     
 Leoncio:   Cardenal:  
435 Quanto ordenares en mí  Cuanto ordenaras en mí  
 Sí es crueldad, yo la apruebo.  Si son crueldades y yo los apruebo Hipérbole: ¿cómo aprobar crueldades?
     
 Desiderio  Desiderio:  
 Si las crueldades te debo, 435 Si las crueldades te las debo  
 esas quiero para tí.  Esas quiero para ti.  
     
 Leoncio:   Cardenal:  
440 Pues dime, ¿dónde me embias?  Pues dime ¿dónde me envías?  
     
 Desiderio:   Desiderio:  
	 A	que	manifiestes	oy	 	 Aunque	manifiestas	hoy	 	
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 à tus amigos quien soy,  A tu amigo que sois  
 y que son crueldades mías: 440 Son las crueldades mías Hipérbole 
 llevadle presto.  Llevarte presto  
   Toman dos moros preso al Cardenal y  Atan a Leoncio a una palma.
   viendo la celda dice  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
  No quiero resistir en cosa alguna,  No quiero resistir cosa alguna  
445 que golpes son de fortuna,   Que el golpe son de fortuna  
 y en sufrimiento de acero,  Y un sufrimiento de azares  
 no pienses que han de mellar 445 No piensas que me ha de humillar  
 mis constancias tus crueldades,  En mi nobleza tus crueldades  
 que noblezas, y verdades        
450 son malas de contrastar.  Son malos de contratar  
     
   Canto moro: En H cantan primero todos los moros y luego canta el coro de las pallas  
    (mujeres moras que sólo aparece en Huamantanga en las partes más 
    emocionantes de la obra). 
   Atado en la palma está  
   El no magno Cardenal  
  450 Deben socorro a los reyes  
   Que ya van a expirar Después de cada copla sigue el estribillo Quillahuaya, quillahuaya. 
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Quiero por este camino  Quiero por estos caminos  
 hacerme de estos temer.  Hacerme de estos temer  
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SEXTA ESCENA: Reaparece Valeriana vestida como peregrina. Valeriana no puede pagar el altísimo precio solicitado por Desiderio, y se ofrece en canje por su hermano. Desiderio 
la toma como rehén.
CUARTO MOTIVO: EL PRISIONERO O EL REHéN. Valeriana es apresada por el cruel Rey Desiderio.
    
 Sale un Criado.  Portero va en la Florida y la trae en 
   presencia del rey  
     
 Criado:  Portero:  
 Aquí està cierta muger   Aquí esta cierta mujer  
 en habito peregrino, 455 Con hábitos peregrinos  
455 y es su hermosura notable,  Es así hermosa y notable  
 que quiere besar tus pies.  Quiere besar tus pies  
 Desiderio:  Desiderio:  
 Ha, si, ya yo sé quien es,  Dele lugar a que me hable  
 dadla lugar que me hable.    
   Portero:   
   Entra a vuestra Alteza  
 Sale Valeriana 
   
 Valeriana:  Valeriana:   
 El cielo tus cosas trate 460 Del cielos tus cosas traté Discurso muy sentido de Valeriana que viene a defender a su hermano Leoncio. 
460 con mas piedad, que las mias.  Con más piedad que las mías  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Otro segundo combate  Otro segundo combate  
 recibid, cenizas frías,   Recibí cenizas frías  
 para que mi rabia os mate:  Y para que mis rayos mate  
 muerta en mi imaginación  465 Muerta la imaginación  
465 tenía esta pestilencia,     
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 que se pega al corazon:    
 pero en muriendo la ausencia,  Pero muriendo la ausencia Paralelismo 
	 resucita	la	afición:	 	 Resucita	la	prisión	 	
 ¿Qué quieres muger?  ¿Qué quieres mujer?  
     
 Valeriana:  Valeriana:  
 Ya entiendes  Ya entiendes a lo que vengo  
 à lo que vengo.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
470 Si entiendo: 470 Sí ya entiendo  
 una libertad pretendes,  Una libertad pretendes  
 mas ya sabes que la vendo.  Mas ya sabes que lo vendo  
     
 Valeriana:  Valeriana:  
 Pagaréla si la vendes;  Pagárselo el tanto de precio  
 y en tanto que el precio tienes    
475 que se pondrà en la mano,    
 dexa, asi goces mil bienes,  Deje que vaya libre mi hermano  
 que vaya libre mi hermano,    
 mientras yo quedo en rehenes. 475 Entrego quedo en razones “rehenes” de VG > “razones” en HG 
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Amor me quiere ofrecer  Amor me quiere ofrecer  
480 esta divina hermosura,  Esta divina hermosura  
 quieroselo agradecer.  Pero se lo agradezco.  
 Bien puedes quedar segura,  Tu hermosura bien puedes  
 que nadie te ha de ofender: 480 Queda segura tu voluntad  
 tu hermano se bolverà     
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485 luego que un negocio acabe,  Inter el negocio acabe  
 en que ahora ocupado està.  Que ahora ocupado está  
     
 Valeriana:   Valeriana: Desiderio oculta a Valeriana el suplicio de su hermano. 
 ¿Qué negocio?  ¿En qué negocio está?  
 
 Desiderio:   Desiderio:  
 Es algo grave.  Es algo grave Valeriana  
     
 Valeriana.   Valeriana:  
 Bien està. 485 ¿Bueno está?  
 Desiderio:   Desiderio: La verdadera esposa de Desiderio se llamaba Ansa.  
 Vamos, y con Zarracina  Ven con sarasinas Desiderio llama a su esposa Zarracina, creando la confusión entre moros 
490 mi esposa te entretendrás.  Mi esposa te entenderás y lombardos. Y en cierta manera también toma prisionera a Valeriana 
 ¡Ay hermosura divina!   porque no la deja ir.
      
   Valeriana: Texto que sólo aparece en H. 
   Si las palabras reales  
   Han de cumplir como ley  
  490 Cumplirás la tuya rey  
   Y sabrás de lo que yo soy  
   Y de lo que tú eres también  
     
 Tocan caxa, y clarin.    
   Desiderio:  
   Hermosura divina  
 Pero esto me importa mas:   Pues este me importa más Desiderio anuncia la llegada de la Marina Francesa y debe ordenar a su 
 gente suena en la Marina: 495 Tente asiento a la marina ejército embarcar.  
 El Francès se desembarca,  Francesa desembarcar  
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495 mi gente voy a ordenar.  Mi gente voy a ordenar.  
 
 Vase.    
	 Tocan	y	dicen	dentro	Iñigo	Arista	 	 Todos	los	cristianos	dicen:	 Se acerca a atacar la Marina Francesa. Como en H no hay escenario, es normal  
    que sean todos los soldados moros quienes griten contra los Cristianos y no 
    sólo Íñigo Arista.
 ¡Viva Francia y su Monarca:  Viva Francia y su Monarca y  
 à la Marina llegad,  La marina llega. Poner punto la va...  
 pondreis al punto la barca,    
   Canto cristiano: En H aparece nuevamente el Canto cristiano entonado por los soldados
    cristianos.
  500 Bárbara necia canalla Canto muy lindo pero es un contrasentido porque da la impresión que  
   Falta de ley atención Valeriana fuera mora. 
   No te conste por ventura  
   Que es fuerte el brazo español  

SéPTIMA ESCENA: Aparecen Carlomagno y sucesivamente Roldán y Reynaldo, sus Pares, para ayudarlo a la victoria, con la marina francesa. Carlomagno se presenta a sí mismo 
así como a sus ejércitos. Se abre el escenario nuevamente.

	 Tocan	otra	vez,	y	salen	Carlo	Magno,	 	 	 Escena que debe haber sido muy lucida en los tiempos de VG, porque 
	 Iñigo	Arista,	Roldan	y	Reynaldos.	 	 	 aparecían	flámulas	y	gallardetes	gracias	a	la	maquinaria	del	teatro	barroco.	
      
 Carlomagno:  Carlo: Arenga de Carlomagno a su ejército que está desembarcando. 
 Nobles Galeras de Francia,  Nobles cristianos de Francia  
500 à quien llaman vencedoras 505 A quienes llaman vencedores  
 desde los nevados Alpes,  Desde los nevados Alpes  
 à los mas altos de Europa:  Hasta los más altos de Europa  
 Flámulas, y gallardetes  Fábulas y gallardías  
 que gallardeais en las proas  Que gallardías en mis proas  
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505 de los mas altos Navios, 510 Que los más altos navíos  
 que han rompido vuestras olas:  Han roto nuestras olas rompido en VG roto en H 
 Fuertes soldados Franceses,  Fuertes soldados franceses  
 que acompañais mi persona,     
 pobres de temor infame,  Pobre de temor y fama y “pobres” y “ricos” siempre en antítesis. 
510 ricos de honrosas victorias:  ricos de honrosa victoria  
 Famosos Pares, que al Mundo  Famosos pares al mundo  
 admirais con vuestras obras: 515 Pares que al mundo admiráis  
 Casas Ilustres de Francia,  Con brutas obras  
 y Titulos de Borgoña:  Casas ilustres de Francia  
   Y título de Borgoña  
515	 aqui	es	menester	que	el	Orbe,	 	 Es	menester	fieles	amigos	 	
	 fieles	soldados,	conozca,	 520	 Que	conozcáis	aquí	 	
 que à la Corona Francesa  Que la corona de Francia  
 toca el descercar à Roma.  Toca de llevar a Roma  
 Desocupad los Navíos  Desocupad los navíos  
520 al son de caxas, y trompas,  al son de cajas y tropas  
 que ya Italianas Vanderas  Porque las Italianas banderas  
 os prometen mil victorias, 525 Se prometen mil victorias  
 que vuestro Rey el primero,     
 como à quien primero toca    
525 la defensa de la Iglesia,     
 à defenderla se arroja.    
 Barbaro Rey Longobardo,  Bárbaro rey longobardo Carlomagno se dirige a Desiderio. 
     
  	 (siguiendo	al	campo	de	moros)  
     
 que Desiderio te nombras,  Que Desiderio te nombra Versos 528-9 de VG y 527- 528 juega con “Desiderio” y “deseo” 
 porque cumples un deseo  Por qué cumples con deseo  



Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios

266    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

530 de injustas empresas locas,  De muchas empresas locas Carlomagno incita a Desiderio a partir y no dar batalla. Cuenta la historia de los  
    lombardos que cuando Desiderio supo que venían las tropas francesas y
     españolas llamadas por el Papado a defender Roma, se retiró con sus ejércitos  
    a Pavía. En la obra de VG ocurre lo contrario, Desiderio se queda a enfrentarlos  
    aún teniendo el presentimiento por el sueño que va a morir. 
 levanta ese cerco, y vete, 530 Levanta ese cerco y vete  
 si ya el vivir no te enoja,  Si al vivir te enojas  
 porque los Franceses Pares  Por qué los franceses pares  
 la Toscana Playa tocan:  La lozana playa toca “toscana” de VG > “lozana” en H 
535 ya los frisones relinchan    
 solo para que los oygas,    
 y de alegres en las cinchas    
 hieren con sus mismas colas.    
 Huye , que te busca un Rey  Huye que te busca un rey “busca” un rey 
540 perdido por ganar honra, 535 Perdido por ganar honra “perdido por ganar” antítesis  
 que aunque no es honra vencerte,  A que no es hombre al vencer “honra” de VG > “hombre” en H 
 es à lo menos su sombra.  A lo menos es una sombra  
     
  	 (Regresa	al	campo	de	cristianos)	 	

SEGUNDO MOTIVO: LA PRESENTACIóN DE LOS GENERALES (continúa). Presentación de Carlomagno: Motivo clásico en el teatro de Huamantanga, se presentan los personajes 
principales con un sentido discurso. Lo mismo ocurre en El Ave María del Rosario.
     
 Carlos me llaman los míos,  Carlo me llaman los míos Carlomagno en un discurso muy emotivo se presenta al auditorio. 
 Magno por mis grandes obras:  Magno por mis grandes obras  
545 su credito me dà el mundo, 540 Su crédito me da el mundo  
 Francia me dà su Córona:  Y Francia me da su corona  
 soy Católico Christiano,  Soy Católico Cristiano  
 y en fé de serlo, me toca  Que en fe de vencerlo  
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 la defensa de la Silla,  Que toca la defensa de la silla  
550 que puso San Pedro en Roma. 545 Que puso San Pedro en Roma  
    Aparece Roldán, y se presenta con sus colegionarios los Pares de Francia. 
    Roldán fue el par más famoso de Francia, sobrino de Carlomagno. quien da 
    lugar al Cantar de Roldán cuando es muerto en la derrota de Roncesvalles, 
    tan cantada por los romances franceses, españoles y europeos en general.
    Contribuye Roldán a presentar a su rey.
 Roldán:  Roldán:  
 Ya toda Italia conoce,  Ya toda Italia conoce  
 Carlo Magno, tu venida,  Carlomagno tu venida  
 y de tus famosos Doce:  Y de tus famosos doce pares  
 ya la Iglesia perseguida  La Iglesia perseguida  
555 su libertad reconoce: 550 Su libertad reconoce  
 ya tremolan tus Pendones,  Y triunfan sus pendones  
 ya desembarcan tus yeguas,  Ya desembarcan tus yeguas  
 tus poderosos frisones,  De tus poderosos blizones Como en el verso anterior hay “yeguas” en el siguiente la palabra “blizones”  
    sugiere los bisontes, animales muy grandes que existen en América. 
 rayos del Cielo sin treguas,  Rayos del cielo sin tregua  
560 si no es que tu se las pones; 555 Cómo esto que tú solo te pones  
 plumas de color de gualdas  Plumas de colores esguardas  
 terciadas por los sombreros,  Terciados en los sombreros  
 moradas, verdes, y pardas,  Moradas, verdes y blancas  
 sacan tus fuertes Piqueros,  Descubre tus fuertes iras  
565 la cuchilla à las espaldas 560 Con los cuchillos y espadas  
 ricas jacerinas cotas,  Ricas caserinas botas  
 doradas de trecho à trecho  Doradas de trecho a trecho  
 yelmos llenos de garzotas.  El mar lleno de gaviotas  
 que mas hazañas han hecho,  Que más hazañas has hecho  
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570	 que	el	mar	tiene	de	agua	gotas.	 565	 El	mar	tiene	el	agua	a	gotas.	 Muy	fina	la	hipérbole	donde	dice	que	“el	mar	tiene	tantas	gotas	como	hazañas		
    ha hecho él”. 
    Aparece en VG Íñigo Arista, que en H se convierte en Iniguarista por su difícil  
    pronunciación. 
    Íñigo Arista fue un general español que siempre acompaña a Carlomagno, 
    en sus campañas.
 Arista:  Iniguarista:  
 Todos al desembarcar  Todos al desembarcar  
 Piden à voces la guerra,  Piden a voces la guerra  
 y veràslos blasonar,  Y verán en el blasonal  
 que han de navegar por tierra  Que ha de navegar por tierra Metáfora imposible “navegar por tierra”.  
575 y hacer de sangre un mar. 570 Hacen de sangre el mar Otra hipérbole por la cual las aguas del mar se teñirían de rojo por tanta sangre  
    derramada. 
 Vienen llenos de esperanzas,  Vienen llenos de esperanza  
 y prometiendo contentos,  Cuando prometiendo van Este cambio en H que uno promete al cielo no pierde el sentido del verso  
    perdido. 
 al Cielo mil alabanzas,  Al Cielo mil alabanzas  
 à Francia mil vencimientos     
580 y à la Iglesia mil venganzas:  A la iglesia mil venganzas Se le promete a la iglesia “venganzas”, tono típico de los textos de moros y  
    cristianos en que se amenaza a los moros de todo tipo de castigo, olvidando 
    el amor de los cristianos. 
 y haràn, sin duda alguna, 575 Donde irán sin duda alguna  
 quanto prometido han,  Cuando prometiendo van  
 porque suya es la fortuna,    
 y estos son tales, que estàn  Esta son tal están  
585 las ramas sobre la Luna.  Sus armas sobre la luna Alusión a la “luna” de los musulmanes. 
 Espere, espere, no huya,  Espera, espera y no huyas  
 el Barbaro Longobardo, 580 El navarro longobardo Imposible en H “navarro longobardo” 
 que para que le destruya  Y para que lo tengáis  
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 tan fuerte Campo gallardo,  De ese su campo gallardo  
590 basta ser la gente tuya.  Basta sea y ser la gente tuya  

OCTAVA ESCENA: Reynaldos y Roldán se presentan, primero su origen luego sus hazañas.
SEGUNDO MOTIVO: LA PRESENTACIóN DE LOS GENERALES. Presentación de los generales Reynaldos y Roldán. Reynaldos de Montalbán fue otro guerrero francés (que también 
acompaña a Carlomagno), cuya leyenda cuenta que así como Desiderio fue alimentado por una tigre, él fue alimentado por una leona (similar a Rómulo y Remo).
    
 Reynaldos:  Reinaldo:  
 Y bastaba Don Roldàn,  No basta un don Roldán  
 y el famoso Iñigo Arista, 585 Ni un famoso Iniguarista  
 uno fuerte, otro galán,  Uno fuerte y otro galán  
 en esta santa conquista  Que las esperanzas darán  
595 dén la esperanza que dàn:  A que a vuestra conquista  
 Márchese à Roma: ya tardas;  Marcharemos a Roma esta tarde  
  590 Iré con su defensa Versos que aparecen solamente en H 
   Yo el menor de tus vasallos  
   Haré sentir mi braveza  
	 	 	 Como	fiel	y	buen	cristiano	 	
   Pues que al día verán  
  595 Como han de perder  
   A ese gran Desiderio  
   Quiero verlo con la muerte  
   Le dirán que digo yo  
	 y	si	no	te	certificas	 	 Y	sino	que	certifiquen	de	mí	 	
 de mis promesas gallardas,  600 Mi promesa gallarda  
 dame dos vandas de picas,  Deme dos bandas de pesares “picas” > “pesares” 
600 y otras tantas de alabardas;  Y otros tantos de alabanzas “alabardas” > “alabanzas” 
 y si acompañado de ellas  Que así acompañado de ellos  
 no venciere mas tiranos,  No vencerán los tiranos  
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 que tiene ese Cielo estrellas, 605 Que teme el Cielo y las estrellas  
 atadas atràs las manos  Me ataron atrás las manos  
605 me manda pasar por ellas,  Y mándame pasar por ellos  
 que soy Reynaldos, aquél,  Que soy Reinaldo y quien  
 que à pechos de una Leona  Los pechos de una leona  
 mamé su leche cruél, 610 Le mamé su leche cruel  
 y á quien la muerte perdona,  Querra la muerte perdone  
610 como hace el rayo al laurél.  Como así rayos el laurel.  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¡O famosos valedores  ¡Oh! Famosos valedores  
 de la Iglesia Universal   de la Iglesia universal  
 de Pedro, y sus Succesores!    
 Por mi Corona Real, 615 por mi corona real  
615 que ya os juzgo vencedores.  que yo os juzgo vencedor  
 Toquese, y márchese à Roma  Toquen y marchen a Roma  
 En favor del Pastor Santo,  En favor del pastor Santo  
 oy su enemigo se doma,  Que hoy su enemigo se darán   
 pues el general espanto 620 Es natural espanto  
620 del mundo las armas toma.  El mundo de las armas toman  
     
 Dentro:    
 Guerra, guerra.    
     
 Roldàn:  Roldán:  
 Digan guerra,  Digan guerra y guerra  
 que solo la paz rezelo,  Que sólo la paz recela  
 porque soy rayo del Cielo,   Que soy rayos del cielo  
 que vengo à abrasar la tierra. 625 Que vine a abrazar la tierra  



Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios

13. Estudio comparativo y análisis de los motivos y las figuras retóricas de las dos versiones de El cerco de Roma de Huamantanga y El cerco de Roma por el rey Desiderio de Luis Vélez de Guevara    271

    Discurso en que Roldán se presenta: muy bien construido. 
    Véase el paralelo literario que crea VG con Orlando el Furioso de Ariosto, que 
    no tiene nada que ver con el Roldán de la leyenda de Roncesvalles. 
625 Soy el hijo de la ira,  Soy hijo de la ira Discurso lleno de hipérboles para destacar la naturaleza valiente y entregada 
    de Rolando. 
 y nieto de la verdad,  Nieto de la verdad Serie de hipérboles Versos 626 a 629 en H. 
 amparo de la crueldad,   Amparo de la crueldad  
 y un rayo de la mentira:  Rayos de la mentira  
 Rabia, cólera, y desmàn, 630 Rabia, cólera les mando  
630 Peligro, muerte, y aprieto,  Peligro, muerte y aprieto  
 todo lo soy en efecto,  Todo lo soy en efecto  
 todo aquesto està en Roldàn.  Todo esto está en Roldán  
 
NOVENA ESCENA: Llegada de naves españolas dirigidas por el paladín Bernardo del Carpio. Se abre el escenario.
    
 Tocan un clarin, y dice uno en lo alto.
    
 Uno:   Roldán en H sigue el parlamento. Se elimina el personaje Uno de VG. 
 Una Nave he descubierto  Una nave he divisado  
 cercada de vanderolas 635 Rodeado de banderolas  
635 mas ufana entre las olas,  Más ufanos que las olas Nuevamente una escena de banderolas que vienen de otra parte. Seguramente
		 	 	 	 por	el	lado	opuesto	del	escenario	donde	estaba	la	flota	francesa.	
 que las que están en el Puerto,  Y que en el punto están  
 y, con próspera bonanza  Y con próspera bonanza  
 ázia las nuestras camina.  Así los nuestros caminan  
     
 Roldàn:   Roldán vuelve a hablar en VG. 
 Vendrá à buscar su ruína 640 Vendrá a buscar su reino “ruina” > “reino” 
640 con el zelo de esperanza.  En el Cielo de la esperanza “zelo” < “celo” 
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 Carlomagno:  Carlo:  
 Haced la salva al llegar,  Haced la selva al llegar  
 y si responden con ella,  Y responded a ellos  
 llegad luego a conocella,  Salid luego a conocerlo  
645 y à verla desembarcar. 645 Y verlo al desembarcar  
     
 Arista:  Iniguarista:  
	 Naves	pacíficas	son,	 	 Naves	pacíficas	son	 	
 si la apariencia no engaña:  Que la paciencia no engaña  
 yo conozco, que es de España  Yo conozco que soy de España  
 en el famoso Pendon,  En el famoso pendón  
 y su mucha gallardía 650 Y su mucha gallardía  
650 descubre, que es Española.  Descubre ser Español   

 Carlomagno:  Carlo: 
 Desembarque, que ella sola   Desembarquen que a ellos solos 
 hacernos temer podría.  Hacerme temer podrían  
     
 Roldán:  Roldán:  
 Socorro de ser,  Socorro debe ser que a Roma  
 que à Roma de España llega. 655 De España llega  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
655 ¿Qué Rey Católico niega  Que Rey Católica niega  
 à San Pedro su poder?  A San Pedro su poder  
 Alfonso el Casto lo es,  Alfonso el castellano es  
 y socorre á su Cabeza.  Socorro su cabeza  
     
 Disparan
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 Uno:  Roldán: Uno de VG por Roldán en H. 
 Disparado han una pieza. 660 Han disparado una pieza  
     
   (Roldán dispara dos tiros)  
     
 Carlogmano:  Carlo: Momento muy lucido de la representación en que disparan salvas. 
660 Respondan con dos, ó tres.  Responde con dos o tres En la epoca de Carlomagno no se usaba la pólvora todavia en Europa. 
    Dice la leyenda que la pólvora llegó a Europa con Marco Polo en 1285. 
    Hay un anacronismo. 
 Uno:   Roldán:  
 Ya desembarca la gente,  Ya desembarca tu gente  
 y es Española sin duda.  Y es Español así lo dudo  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Huelgome, que España acuda  Vuelve si es España  
 al Papa, como obediente. 665 Y ayuda al Papa como obediente  
     
 Arista:  Iniguarista:  
665 Es muy poca importancia  Es de muy poca importancia  
 à la Iglesia de recibilla,  A la Iglesia recibirla  
 porque ¿qué ha de hacer Castilla  Porque ha de ser de España  
 adonde socorre Francia?  Donde socorro a Francia  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Antes es de mucho socorro, 670 Antes es mucho socorro  
670 que un Español es Leon.  Porque un español es león  
     
 Roldan:  Roldán:  
 De que en aquesa opinion  Debe esta prisión  
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 tengas à España, me corro.  Si a España me corro  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
675 Su gran crédito lo abona.  Su gran éxito lo abono  
     
 Roldán:  Roldán:  
 ¡No he visto pasion igual! 675 No he visto pasión igual  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Por qué he de quererla mal,  Porque ha de dejar el mal  
 si he de heredar su Corona?  Si he de heredar su corona  
     
 Roldán  Roldán:   
 Heredaràsla venciendo,  Heredarlo y venciendo  
 que de otra manera no.
  Porque de otra manera no  
 Carlomagno:  Carlo:  
 Sin vencerla espero yo 680  Sin vencer espero yo  
680 alcanzar lo que pretendo;  Alcanzando es lo que pretendo  
 porque el Casto Rey me escrive,  Porque Castro reino me escribe  
 (no sé si por obligarme)  No sé si por obligarme  
 que el Reyno ha de renunciarme  Que he de renunciar mi reino  
 si solo seis años vive.  Si sólo seis años vive.  
     
 Roldán: 685 Roldán:  
685 Lo harà quizà por temor  Que ahora hará de temer  
 de que tu no le hagas guerra.  De que tu no le hagas guerra  
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 Carlomagno:  Carlo: Carlomagno siempre ha querido ser el César de Europa. 
 Segura tiene su tierra,  Seguro tiene sus tierras  
 que es del Cielo su valor:  Y del Cielo su valor  
690 deseo saber de cierto 690 Dices saber por cierto  
 del Rey en esta jornada,  Del rey en esta jornada  
 y asi gusto, que su Armada  Si es justo que su armada  
 llegue à nuestro mismo Puerto;  Entren en nuestro mismo punto  
 porque sé por relacion,  Aunque sea por velación  
 que el Rey, cuyo Reyno aguardo, 695 Del rey cuyo reino aguardo  
695 tiene un sobrino bastardo,  Y tiene un sobrino bastardo  
 que es tigre en la condicion,  Que es tigre en condición  
 y hame dado algun pesar,  Pues me ha dado un pesar  
 que aunque es bastardo, es sobrino,  Que un Bastardo sobrino  
 y, por parecerle indigno, 700 Por padecerlo a un Indigno  
700 él lo ha querido estorvar.  Sólo ha querido estorbar  
     
 Reynaldos:  Reinaldo:  
 Quantos estorvos hallares  Cuantos estorbos hallaréis  
 seràn buenos de vencer,  Serán buenos al vencer  
 pues quando ello venga à ser,  Y cuando eso venga a hacer  
 irán contigo tus Pares. 705 A vuestra inmensa Deidad Fragmento que aparece sólo en H. 
   Clamamos pues nos perdona  
   En su misterioso canto  
   Interminable bondad  
   Escribió con gran celo  
  710 Se oyó cantar en el Cielo  
   Para que en sus melodías  
 Tocan caxas dentro  Repita nuestra voz cuanto  
   Irás con tus doce pares  
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705 El Español general  Y el español General  
 està ya en tierra contigo. 715 Ya está en tierra contigo.  
 Carlomagno:  Carlo:  
 Su brazo; y talle es testigo  Su brazo y talle es testigo  
 de una inclinación Real.  De una inclinación real  
     
 Roldán:  Roldán:  
	 ¿Tan	mozo,	y	tanto	se	fia	 	 Tan	mozo	y	tanto	se	fía	de	él	 	
710 de él Alfonso El Castellano?  Alfonso el Castellano es  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Su crédito no es en vano, 720 Su crédito no es en vano  
 porque à tanta gallardía,  Pues para tanta gallardía  
 calidad debe de haver  Calidad debe haber  
 para darle tal lugar.  Para darle tal lugar  
 Sale Bernardo con baston    
     
 Roldán:  Roldán:  
715 ¿Cómo sabrà governar,  Como sabrá gobernar  
 puesto que sepa vencer? 725 Puesto que sepa vencer  
 de hombre tan mozo no espero  Hombre tan mozo  
 cosa de importancia yo.  No espero cosa de importancia ya  
     
 Bernardo:  Bernardo: Llega Bernardo, el general español, quien al comienzo sólo dice que es español. 
	 El	Rey,	que	aquí	me	embió,	 	 El	rey	que	aquí	me	envía	 Oculta	su	identidad	y	gracias	a	una	estratagema	literaria	finalmente	revela
720 me experimentó primero;  Mi experimento primero su verdadera identidad.
 y vive Dios; que me pesa 730 Viva Dios que me pesa  
 de que en esta misma hazaña  Deje en esta misma hazaña  
 la Armada fuerte de España  La armada fuerte de España  
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 se junte con la Francesa,  Se junta con la francesa  
725 porque basta que mi tierra    
 socorra en esta ocasión    
 porque sola la opinion    
 de España vence la guerra;    
 mas vendreis à ser testigos,  Más habéis de ser testigos  
730 pues vengo à esta guerra yo, 735 Que vengo a esta guerra yo  
 de que un Español venció  Que un español venció  
 todo un Campo de enemigos:  A todo un campo de enemigos  
 y así, os podreis bolver,  Así os podréis volver  
 pues ya no soys de importancia,    
735 y podreis decir en Francia  Y poder decir en Francia Roldán, con su carácter literario de furioso, invita a Bernardo a volver a España. 
 que vino España à vencer.  Que España vino a vencer  
     
 Carlomagno:  Carlo: Carlomagno interviene para disuadir a Roldán. 
	 Aficioname	su	brio.	 740	 Aficionarse	su	brío	 “aficionar”	y	“enfadar”	de	los	versos	740	y	741	son	una	antítesis.	
     
 Roldán:  Roldán:  
 Y su arrogancia me enfada.  Ya tu arrogancia me enfada  
     
 Bernardo:  Bernardo:   
 Todo lo puede mi espada.  Todo lo puede mi espada  
     
 Arista:  Iniguarista:  
740 Gusto de este desvarío.  Gusto de ese desvarío  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Dime, ¿quién eres? 745 Dime General ¿quién eres?  
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 Bernardo:  Bernardo: Discurso de Bernardo donde se presenta para el público muy emotivamente. 
    Hay un recurso muy gustado en la pieza anterior de El Ave María del Rosario 
    que estudiamos que es la pelea entre David y Goliat. Ahora se va a repetir al 
	 	 	 	 final	del	drama.	Es	el	triunfo	de	la	inteligencia	y	la	verdad	sobre	la	fuerza	y	
    el pecado, representados por Bernardo y Desiderio, respectivamente. 
 Yo soy    
 por España General,  Soy por España general  
 vivo con sangre Real,    
 y en esa opinión estoy:  Sin esta opinión estoy  
745 y aunque de Reyes nací,  Que aún de rey nací  
 es tan grande mi hidalguía,  Es tan grande mi hidalguía  
 que hago yo la sangre mia, 750 Que hago yo la sangre mía  
 pero no mi sangre à mí;    
 y aunque me haveis murmurado,  Y aunque me habéis murmurado  
750 porque tan mozo me veis,  Aunque tan mozo me veis  
 por la experiencia sabreis,  En la experiencia me sabréis  
 que sé lo qué es ser Soldado:  Que si lo es ser soldados  
 y mas luce en un alarde 755 Y más luces en mi alarde  
 de robusta, y buena gente,  De robusto y buena gente  
755 un mozo quando es valiente,  Será mozo cuando valiente “mozo” y “valiente” se contrasta con 
 que un viejo quando es cobarde.  Y un viejo cuando cobarde “viejo” y “cobarde” antítesis. 
     
 Reynaldos:  Carlo:  
 Voyle cobrando amistad,  Voy cobrándote amistad Carlomagno toma el parlamento de Reynaldo en H. 
 porque es su valor sin tasa. 760 Porque mi valor es ternura  
   Dime general que casa  
 Carlomagno:   Ahora sí habla Carlomagno. 
 Dime, General, ¿qué Casa  Digna de tu gravedad Tres versos 760 - 762 refundidos en dos en H. 
760 digna de tu gravedad  ¿tiene en España?  
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 tienes en España?     
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Yo no tengo Casa en Castilla,  Yo no tengo casa en Castilla Paradoja con el verso siguiente aunque en H    
 porque mi Casa la silla 765 Porque mi casa es Cilla Se convierte “la silla” en “la Cilla” como si fuera un lugar. 
 donde mi valor nació.  Donde mi valor nació  
765 De nadie soy succesor,  De nadie soy sucesor  
 porque à nadie succedí,  Porque de nadie he sucedido  
 y mil descienden de mí,  Miles descienden de mí  
 yo, de mi mismo valor; 770 Yo de mí mismo valor  
 y aunque es verdad que pretendo  Y aunque es verdad que prometo  
770 honor, y de honor me pago,  Honor sobre honor me hago Pleonasmo: Honor y honor en VG > honor sobre honor en H. 
 preciome de lo que hago,  Precio me da lo que hago  
 mas no de lo que desciendo.  Mas no sé qué diciendo  
 No tengo de confesar, 775 No tengo que confesar  
 que rindo à nadie ventaja,  Que nadie rinde ventaja  
775 porque quien desciende, baxa,  Porque desciende y baja Paradoja con el verso siguiente aunque en H  
 y yo no puedo baxar...  Y yo no puedo bajar  
     
 Arista:  Carlo: Carlomagno retoma en H el parlamento de Íñigo Arista. 
 O tienes por padre al Sol,  Oh tienes por padre el rey Padre y Madre: el sol y la arrogancia, 
 ó es la arrogancia tu madre. 780 Oh en arrogancia tu madre comparación original. 
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Bien dices, que es sol mi padre,  Bien dices que el rey es mi padre Bernardo no dice desde un primer momento que es el sobrino del Rey Alfonso  
    el Casto, hay un misterio que encubre su nacimiento. Y por otro lado es un 
    recurso de las comedias del Siglo de Oro el encubrir la historia de ciertos per-
    sonajes creando la duda sobre quiénes son hasta que poco a poco se revelan. 
780 pues basta ser Español.  Pues basta ser Español  
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 Carlomagno:  Carlo:  
	 ¿En	fin,	encubrirnos	quieres	 	 En	fin	encubrir	nos	quieres	 	
 tu nobleza, y apellido?  Tu nobleza y apellido  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 ¿No basta ser bien nacido? 785 No basta ser bien nacido  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Yo aseguro que lo eres.    
785 Dime, y Alfonso tu Rey  Dime Alfonso tu rey donde queda  
 ¿donde queda?    
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Está en Castilla  Mi rey queda en Castilla  
 asegurando la Silla,  Asegurando la silla  
 que es suya por justa ley.  Que es suya por justa ley  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Llamanle el Casto? 790 Llamar al Casto  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Y lo es,  Y lo es por eso no se casa  
790 y por eso no se casa.    
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Y quien succede en su casa?  Y que sucede en mi casa  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Eso se verà despues:  Eso se sabrá después  
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 que aunque allà se ha murmurado  Aunque ya sea malmirado “murmurado” de VG > “malmirado” en H 
 no sé qué intento encubierto, 795 No sé que intento he cubierto  
795 yo no lo tengo por cierto,  Yo no lo tengo por cierto  
 que el Rey es cuerdo, y honrado:  Que el rey honrado y bueno  
 porque es costumbre en Castilla,  Porque es antiguo en castilla  
 y antiguo, y guardado fuero,  Vence aguardado bueno  
 que ningun Rey Estrangero 800 Que ningún rey extranjero  
800 herede su Cetro, y Silla,  Ejerce en centro la silla  
 y quando alguno quisiera  Y cuando alguno quisiera  
 hacer alguna violencia,  Usar de alguna violencia  
 hallára mas resistencia,  Hallarás más resistencia  
 que en bronce la blanda cera. 805 Que el bronce en la blanda cera. Hipérbole. 
     
 Carlomagno:  Carlo:  
805 ¿Y si el Rey sin hijos queda,  Y si el rey sin hijos queda  
 el Reyno à quien le conviene?  El reino a quien le conviene  
     
 Bernardo:  Bernardo  
 Quando no los tenga, tiene  Aunque no los tenga hijos  
 un sobrino, que le hereda.  Tiene un sobrino quien lo herede  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Ese sobrino es Bernardo. 810 Ese sobrino es bastardo  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
810 Así le suelen llamar.  Así suelen llamarlo  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Ese no puede heredar,  Ese no puede heredar  
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 porque dicen que es bastardo.  Porque dicen que es Bastardo  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 ¿Qué es bastardo? miente en todo  ¿Qué es Bastardo?  
 el que dice que lo es, 815 Miente todo lo que dice  
815 aora lo diga Francés,   Ahora dice el francés  
 aora el Alemán, ò el Godo.  El Alemán, el godo  
 Legítima es su hidalguía,  Legítimo en hidalguía  
 todos le tienen por tal,  Todo lo tiene inmortal  
 que donde hay sangre Real, 820 Porque donde hay sangre real  
820 no puede haver bastardía.  No puede haber bastardo  
 Y es su valor de manera,  Y es su valor, de manera cual  
 que aunque el Rey lo enagenàra,  Aunque el rey lo injuriara  
 por fuerza se coronàra,  Por fuerza se coronara  
 puesto que bastardo fuera, 825 Puesto que Bastardo fuera  
825 No es hombre que sufre injurias,  No es hombre pues que sufra injuria  
 porque antes de imaginarlas,  Porque antes de injuriarlo  
 de Leon sale à vengarlas  Sale el león a vengarlo Bernardo nació en León  
 con los mejores de Asturias.  Con las mejores astucias.  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Gran competidor aguardo, 830 Gran competidor aguardo  
830 porque es grande atrevimiento,  Pues es grande atacamiento  
 si con ese pensamiento    
 sale de Leon Bernardo;  Sale el león a vengarlo, Otra alusión a “León”. 
 mas yo allanaré su tierra,  Más yo allanaré a sus tierras  
 pues para tantos millares  Pues para tantos millares  
835 Llevare mis Doce Pares 835 Iré con mis doce pares  
 puestos à punto de guerra.  Puesto al punto de guerra  
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 Bernardo:  Bernardo:  
 ¿Y no havrà en España acaso  Y no habrá en España   
 gallardos brios, y talles,  Acaso gallardos bríos tarde  
 que salgan de Ronces Valles  Que salga a Roncesvalles  
840 à impedir à Francia el paso? 840 A impedir el pase a Francia  
 Yo, aunque rubias hebras peyno,  Y aunque sabios bienes Transformación de “rubias hebras” de VG > “sabios bienes en H. 
 en mí hallarà repugnancia  En mi hallarás repugnancia  
 Francia, sí es acaso Francia  Francia ya acaso es Francia  
 quien viene à ocupar el Reyno.  Que venga a ocupar el reino  
845 Solo, sin mas gente, basto, 845 Sólo sin más gente bastará  
 porque moriré primero,  Que primero moriré  
 que reyne Rey estrangero  Que reine rey extranjero  
 à falta de Alfonso el Casto.  A instancia del rey Casto  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Pues que tanto lo encareces,  Pues que tanto me encolerices  
850 dime de Bernardo el talle... 850 Dime de Bernardo el talle  
    Bernardo se presenta a sí mismo con mucho ingenio para que poco a poco  
    Carlomagno descubra que es él.
 Bernardo:  Bernardo:  
 Al vivo podré pintadle,  Al vivo podré pintarlo “al vivo” es como si estuviera presente, sin estarlo, una paradoja muy bien 
    planteada. 
 que le he visto muchas veces;  Que le he visto muchas veces  
 y porque su nombre temas,  Que aunque fue su nombre tierno  
 escucha un rato, entre tanto,    
855 que sus calidades propias  De sus cualidades propias  
 en tu presencia relato. 855 En tu presencia relato  
 Nació Bernardo en Castilla  Nació en Castilla Bernardo  
 del noble Conde Don Sancho,  Del noble conde Don Sancho  
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 que por serlo de Saldaña  Que por celo de Castilla  
860 tiene el nombre de Estado.  Tiene el nombre de gran Bernardo  
 Es descendiente de Reyes, 860 Es descendiente de reyes  
 porque tiene por hermano  Porque tiene por hermano   
 su madre al Rey Don Alfonso,  Su padre el Rey don Alfonso La madre de Bernardo es hermana del Rey Alfonso el Casto. 
 que llama Castilla el Casto.  Que Castilla llamó el Casto  
865 El noble de su sobrino    
 siempre se crió en Palacio,    
 favorecido del Rey,    
 querido de sus vasallos.    
 Es de poca edad ahora,  Es de poca edad ahora  
870 que puede tener veinte años, 865 Que sólo tendrá veinte años  
 pues es tanta su braveza,  Pero es tanta su braveza  
 que es temido, aunque es muchacho.  No es tímido aunque muchacho “temido” de VG > “tímido” en H. 
 Solo en armas se exercita,  Y sólo en armas se ejercita  
 y està tan exercitado,  Y es tan ejercitado  
875 que sus amigos le adoran, 870 Que sus amigos le adoran  
 y le temen sus contrarios.  Y le temen sus contrarios  
 Es temerario en sus obras,    
 en sus palabras hidalgo,    
 sobervio con los sobervios,    
880 y con los humildes llano.    
 Es en lo que toca el cuerpo  En lo que toca al cuerpo  
 bien hecho, y aunque no muy alto,  Bien hecho aunque no es muy alto  
 gruesa pierna, pie pequeño,  Gruesas piernas y pies pequeños  
 ancha espalda, fuerte brazo, 875 Ancha espalda y fuertes brazos  
885 cabello rubio, y sedeño,  El pelo rubio y cerdeño, cabello > pelo (peruanismo) 
 lisa frente, color blanco,    
 graves, y hermosos los ojos,  Grandes y hermosos los ojos  
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 que tiran un poco à zarcos,  Que tira un poco a zarco  
 corba la naríz un poco,    
890 que casi imita al Romano,    
 blancos, y menudos dientes,  Blancos y menudos dientes  
 y belfo un poco de un labio; 880 Y delgados un poco los labios  
 pero lo que mas se estima  Pero que estiman más  
 en el Infante del Carpio,  Con el infante del Carpio  
895 es su lealtad, su nobleza,  Es su lealtad y su proceder  
 su proceder, y buen trato.  Y buen trato con todos  
 Por eso el Rey de Castilla, 885 Por eso el rey de Castilla  
 por honrarle, que es muy franco,  Por honrar lo que es muy franco  
 gustó de embiarme à Roma  Gusto de enviarlo aquí a Roma  
900 por General de su Campo.  Por general de su armada  
 Yo soy sobrino del Rey,  Yo soy sobrino de rey  
 yo soy el mismo Bernardo, 890 Y soy el mismo Bernardo  
 legitimo en valentía,  Legítimo en valentía  
 aunque en la opinión bastardo.  Y en opinión bastardo Finalmente se devela el misterio. 
     
 Carlomagno:  Carlo  
905 ¡O nobilisímo Infante!  ¡Oh, nobilísimo infante!  
 Seais mil veces bien venido,  Seáis mil veces bienvenido  
 que juro que no he tenido 895 Que juzgo no haber tenido   
 jamàs gusto semejante:  Jamás justo semejante  
 con vuestro valor, yo creo  Con vuestro valor yo creo  
910 que Roma estarà segura,  Que a Roma ha de entrar seguro  
 que es mucha vuestra ventura,  Porque es mucho vuestro valor  
  900 Mucha vuestra virtud  
 y es bueno vuestro deseo:  Y bueno vuestro deseo  
 tenedme por vuestro amigo,  Tenedme por vuestro amigo  
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 que el Rey Carlo Magno soy.  Que el rey Carlomagno soy  
915     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Postrado à tus pies estoy.  Postrado a vuestros pies estoy  
     
 Carlomagno:  Carlo: Carlomagno acepta la ayuda de Bernardo. 
 Eso solo contradigo, 905 Eso te lo contradigo  
 levantad, no estéis así,  Levantaos no estéis así  
 los brazos me podeis dar.  Los brazos me podréis dar  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Esos quiero reservar  ¿Los quiero reservar?  
920 para España, y para mí.  Para España y para mí  
     
 Roldán:  Roldán:  
 A todos nos conoced 910 Ya todo os tenéis  
	 por	vuestros	aficionados.	 	 En	vuestros	buenos	aficionados	 	
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Es muy de pechos honrados  Es de mis pechos honrados   
 hacer à todos merced.  Haced toda merced  
     
 Reynaldos:  Iniguarista:  
925 A mi particularmente  Y a mí también particularmente  
 como à vuestro me mandad. 915 Como a vuestro me mandáis  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Yo os prometo mi amistad  Yo os prometo mi amistad  
 pedida licitamente.  Pedida lentamente  
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 Carlomagno:  Carlo:  
 Toquen à desembarcar,  Toquen y desembarquen  
930 toquen la caxa Francesa,  Toquen las cajas francesas  
 y desembarque à gran priesa, 920 Desembarquen a gran prisa  
 que ya es hora de marchar.  Que ya es hora de marchar  
 Idos los dos, que entre tanto  Dos y dos entre tantos  
 tengo yo que hacer aquí.  Tengo yo que hacer aquí  
   
 Reynaldos:  Iniguarista:  
935 Ea, Don Roldán, venid.  Ea, don Roldán venid Roldán está listo para entrar en batalla. 
     
 Roldán:  Roldán:  
 De tanto tardar me espanto. 925 De tanto tardar me espanto  
     
 Bernardo  Bernardo: Bernardo pide permiso a Carlomagno para ir a preparar a sus hombres. 
 Yo, si vuestra Magestad  Si vuestra majestad lo permite  
 me dà licencia tambien  Iré también, a dar temor al enemigo  
 voy à dar traza, que dèn    
940 orden à la brevedad.  Orden de la brevedad  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Id, general de Castilla.  Y al general de Castilla  
    Se abre el escenario.
 Bernardo:   Bernardo: Bernardo da la orden de que bajen los soldados de los barcos para entrar 
    en batalla. 
 Salga la gente del mar, 930 Salga la gente del mar  
 porque el mundo ha de temblar  Que hoy el mundo ha de temblar  
 todo à mi valor se humilla.  Todos a mi valor se humillan    
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DéCIMA ESCENA: San Pedro se le aparece a Carlomagno y le explica los acontecimientos que van a ocurrir.
SEXTO MOTIVO: LA INTERVENCIóN DE UN SER DIVINO. San	Pedro	pide	ayuda	al	Emperador	para	defender	al	futuro	Pontífice	Leoncio,	quien	sucederá	a	Adriano	y	lo	anima	en	la	
batalla que va a comenzar ahora en tierra (Deus ex machina). 

 Vanse,	y	queda	solo	Carlo	Magno.  Carlo delante de San Pedro  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
945 Solo quiero hablar con vos,  Sólo quiero hablar con vos  
 Pedro, que fuisteis del mundo  Pedro que fuiste al mundo  
 primer Pastor, y segundo 935 Primer pastor y segundo  
 immediatamente à Dios:  Invicto al todo poder en Dios  
 y antes de entrar en la guerra  Y antes de entrar en la guerra  
950 os quiero representar  Os quiero manifestar  
 los naufragios de la mar,  Los náufragos del mar Antítesis 
 y peligros de la tierra, 940 Y los peligros de la tierra Comparación hermosa 
 los trabajos que he pasado    
 hasta llegar à la orilla,    
955 para defender la Silla    
 donde estuvisteis sentado.    
   Sólo suplico Sagrado apóstol Los versos 962 a 965 de VG han sido desplazados a este lugar. 
   Por la victoria pues redunda   
   Nuestra gloria singular  
   Que Carlomagno quedara  
  945 Honrado con esta hazaña  
 Y esta representación,  Pues lo hago con precaución  
 no con presuncion la hago,  Tú sabes que tanto hago  
 pues sabeis quanto me pago    
960 del obrar sin presuncion.  Obras sin precaución  
 Solo os suplico, Sagrado    
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 Apostol, por la victoria,    
 pues redunda en vuestra gloria    
 quedar Carlo Magno honrado.    
965 Vuestra Silla està ofendida,  Vuestra silla está ofendida  
 bolved por vos, y por ella, 950 Breve por vos y por ella  
 pues que solo à defendella  Que sólo a defender  
 ha sido vuestra venida.  Ha sido nuestra venida.  
     
 Aparece en lo alto San Pedro    
     
 San Pedro:  San Pedro:  
 Católico defensor  Católico defensor  
970 de mi Cátedra Sagrada.  De mi cátedra sagrada  
 juzgate por vencedor, 955 Júzgate por vencedor  
	 que	tu	fiel,	y	Real	espada	 	 Que	tu	fiel	y	real	espada	 	
 ha de mostrar su valor.  Ha de mostrar tu valor  
 Presenta, pues, la batalla,  Presenta ya la batalla  
975 toquen tus caxas à ella,  Toquen las cajas y a ellos  
 porque comenzando à dalla, 960 Porque comenzando a darla  
 tu contrario ha de perdella,  Tu enemigo ha de perderla  
 y tu Campo ha de ganalla;  Tu campo ha de ganar  
 y pues oy con tal instancia  Pues hoy con tal instancia  
980 te muestras fuerte guerrero  Te muestran fuerte y guerrero  
 en casos tan de importancia,    
 esas cinco Lises quiero 965 Estas cinco lizas quiero Lises en VG se convierten en lizas H. Se parece al nombre de un pescado de la  
    costa peruana (la lisa). 
 que trayga por Armas Francia.  Que tengáis por manos francas  
     
 Dale un Escudo con cinco Lises.    
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 Carlomagno:    
 Escudo, seais bien venido,    
985 pues honráis à Francia mas,    
 que mil triunfos que ha tenido.  Carlo:  
	 ¡Ha	Pedro!	¿Flores	me	dàs?	 	 A	Pedro	flores	me	das	 	
	 oy	mi	honra	ha	florecido.	 	 Hoy	mi	honra	ha	florecido	 	
     
 Leoncio. Dentro:  Cardenal  
 Carlos   ¿Carlo, Carlo?  
 
 Carlomagno:    
 Quexandose están.  Carlo Siguiendo a San Pedro Quejándose  
      
 San Pedro:  San Pedro:  
990 Carlos, no te cause espanto. 970 Carlo no te causa espanto  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Iréme al eco del llanto,  Iré al eco del llanto  
 pues tan grandes penas dàn  Pues grandes lástimas dan  
 voces, que lastiman tanto.  Voces que lastiman tanto  
     
 San Pedro:  San Pedro:  
 Estima mucho al que halláres,  Estimad mucho al que hallaréis  
995 que ha de ocupar mi lugar, 975 Que ha de ocupar mi lugar  
 y solo porque le ampares  Y sólo para que te ampares  
 te he movido à navegar  Te ha movido a navegar  
 largos, y prolixos mares.  Tuyos y proligos mares  
 Hasta ponerlo en la Silla  Hasta ponerlo en la silla  
1000	 Pontifical	le	acompaña,	 980	 Pontificas	y	acompañas	 	
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 qué es hombre que ha de regilla  Que ha de ser hombre  
 con prudencia tan estraña,  Que ha de seguirla  
 que al mundo sea maravilla.  Con prudencia tan sereno  
   Que lo ha de llamar al mundo  
  985 La católica amistad  
     
 Carlomagno:    
 ¿Es Adriano?    
     
 San Pedro:    
 Adriano    
1005 coronado reyna ahora,    
 pero el que te llama, y llora,    
 halo de ser por tu mano.    
 Tanta familiaridad    
 tendras con este segundo,    
1010 escogido en humildad,    
 que la ha de llamar el mundo    
 la Católica amistad.    
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 A perder por él me obligo   A perder por él me obligo  
 qualquier humano interés:  Cualquier humano interés  
1015 ¿Cómo humano? poco digo.  Como humano poco digo  
     
 San Pedro:  San Pedro:  
	 Católico,	y	fiel	Francés	 	 Católico	y	fiel	francés	 	
 à Dios, y busca, à tu amigo 990 A Dios busca tu amigo  
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 Vuela    
     
 Carlomagno:  Carlo:  
   A Dios Santo apóstol  
 Ya vuestra luz me dexó,  Ya nuestra luz me dejó  
 ya vuestra gloria perdí,  A vuestra gloria perdí  
   Que haré yo aquí  
1020 buscaré al que me llamó, 995 Buscaré a quien me llamo  
 que su remedio está en mí.  Que un remedio está en mí  
1022 pues por vos se me encargó.  Que con acabada voz me llamas.  
     
FIN DE LA JORNADA PRIMERA

Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios
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JORNADA SEGUNDA 
  
PRIMERA ESCENA: Carlomagno encuentra a Leoncio amarrado a un árbol. Con la ayuda de Iniguarista, quien rompe las cadenas con sus brazos. Como recompensa, Iniguarista 
gana una vanda y una cadena para su escudo, y se anuncia que será el futuro Rey de Navarra.
CUARTO MOTIVO: EL PRISIONERO O EL REHéN.      
     
 Leoncio:  Cardenal:  
1023 Si buscas un desdichado, 998 Si buscas a un desdichado  
 Carlos de Francia, aqui estoy.  Carlo de Francia aquí estoy  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
1025 ¡Qué pasos me has costado! 1000 Qué pasos que me has costado  
	 ¡qué	aficionado	te	estoy!	 	 En	que	prisiones	estáis	 Verso	de	H	que	no	aparece	en	original	de	VG	
 ¡y qué de voces te he dado!    
 ¿Qué es esto? ¿còmo te veo,  Que es esto como te veo  
 nuevo amigo de esta suerte?  Nuevo amigo de esta suerte  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
1030 Oy con mi muerte peleo,  Hoy peleo con la muerte Versos con el tópico de la pelea con la muerte 
 que como vence la muerte, 1005 Y por vencer a la muerte  
 me puso aquí por trofeo.  Me puse aquí por trofeo  
 El Rey Desiderio quiso  El rey Desiderio quiso  
 que me hallasedes así,  Que me hallarais aquí  
1035 y diese aviso preciso,  Así por él te aviso  
 que ha de hacer lo mismo en tí, 1110 Que ha de ser lo mismo en tí  
 y asi yo por él te aviso.    
 ¿Cómo vienes, esperanza    
 de Roma, y nuestro Pastor?    
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 Carlomagno:  Carlo:  
1040	 Con	segura	confianza	 	 Con	segura	confianza	 	
 de que ha de dár mi valor  Del que me ha de dar más valor  
 á tus agravios venganza:  A tus graves venganzas  
 quierote dàr libertad,  Quiero darte libertad  
 que importa mucho tu vida. 1115 Que importa mucho tu vida  
     
	 Quiere	quebrar	la	cadena	Carlo	
	 Magno,	y	no	puede.	 	 	 	
     
 Leoncio:  Cardenal:  
1045	 Hallaràs	dificultad.	 	 Hallarais	dificultades	 	
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¡Aun no es del todo vencida,  Alto del todo Bernardo  
 cadena, tu crueldad!  A cadena tu crueldad “A cadena” quiere decir encadena o ponle una cadena a tu crueldad. 
 ¿cómo no os haveis deshecho,  Como no habéis deseado  
 viendo à tan justo varon 1120 Viendo tan justo barón  
1050 un mar de su sangre hecho?  Un mar de sangre han hecho hipérbole 
 fuerzas de crueldades son,  Fuerzas de crueldades son  
 no es mi fuerza de provecho.    
 Busquémos medio, que importa  Busquemos medios que importa  
 à tan peregrino mal,  A tan peregrino mar  
1055 dése en eso nuevo corte:    
 ¡quién me traerá del Real 1025 Quien me trajera del real  
 una lima, que las corte!  Una línea que los corte  
    Llega Íñigo Arista al escuchar voces.
    Íñigo Arista viene en ayuda de Carlomagno, lo ha seguido para que éste no
    vaya solo.
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 Sale	Iñigo	Arista:  Iniguarista	entre	el	Rey  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Tras las voces de mi Rey   Eran las voces de mi rey   
 vengo por esta espesura,  Vengo a esta espesura  
1060 que no hay nobleza segura,  Donde no hay nobleza segura  
 donde no hay lealtad, y ley: 1130 Ni lealtad sin ley a señor Paradoja 
 ha señor.    
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Amigo Arista,  Amigo Iniguarista  
 venisme acaso à buscar?  Veniste acaso a buscar  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Sí, que oí vocear,  Si porque te oí vocear  
1065 partí, y perdíte de vista:  En estos montes entrar  
 y porque no te suceda 1135 Y te perdiste de vista  
 algún mal desabrimiento,  Y para que no te suceda  
 entréme en tu seguimento  Algún mal de sufrimientos Pleonasmo en H. 
 por medio de esta arboleda,  Entre en tu seguidamente  
1070 y te hallo acompañado  Y te halle acompañado  
 de un peregrino suceso. 1140 De tan peregrino suceso  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Qué os parece?  ¿Qué os parece?  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Pierdo el seso  Pierdo el Cielo de lástima compasión el seso de VG > el cielo en H 
 de lastima, y de enojado:    
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 ¿y quién es el que padece  Al ver quien es, quien padece  
1075 tormento tan excesivo?  Tormentos tan excesivos  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Soy un honrado cautivo. 1045 Soy un honrado cautivo  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Bien tu semblante lo ofrece.  Bien tu semblante lo ordena  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 De Roma soy Cardenal,  De Roma soy Cardenal  
 vine con una embaxada    
1080 para el Rey, à quien fue dada,  Al Rey a quien fue dado  
 pero recibióla mal:    
 y colérico, y enojado,  Colérico y enfadado  
 en vez de favorecerme,    
 porque os espanteis de verme,    
1085 mandó ponerme aqui atado. 1050 Mándame a poner aquí atado  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Buelve al Real, y procura  Ve al real y ve con que  
 con que romper las cadenas.  Poder cortar las cadenas  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Parece que hablas apenas:  Parece que hablas apenas  
 ¡tanto la pasión te dura!    
1090 No tengas pena, señor,  No tengas pena señor  
 Que aunque mis brazos desdeñas, 1055 Que aún mis brazos desdeña  
 hierro corto, y rompo peñas  Fierro, corto y rompo peña Hipérbole 
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 con la lima de tu amor,    
 y romperé los candados  Y romperé las cadenas de Cardenal  
1095 à fuerza de brazos presto.  A fuerza de mis brazos tiernos Antítesis 
     
 Rompe las cadenas    
     
 Carlomagno:  Carlo:   
 Iñigo Arista, ¿qué es esto?  Iniguarista ¿qué es esto?  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Dos eslabones cortados, 1060 Dos eslabones cortados  
 pero faltan otros dos,  Y faltan otros dos  
 que es necesario cortar.  Que es necesario cortarlos  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
1100 ¿Quién se dexa de admirar?  Que dejarán de admirarse  
 Cortólos: ¡valgame Dios!  Cortarlos ¡válgame Dios!  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 ¿Son diamantes esos brazos, 1065 Son diamantes esos brazos Hipérbole 
 por quien tanto bien ordenas,  Con que tanto bien ordenas  
 ó son cera las cadenas,  O son sedas las cadenas Hipérbole 
1105 que tienes hechas pedazos?  Que tienen hecho a pedazos  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 Vayan hierros á una vanda,  Vayan en ellos una banda  
 donde mis brazos estan. 1070 Donde mis brazos están  
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 Carlomagno:  Carlo:  
 De aquí adelante serán   De aquí en adelante serán  Íñigo Arista será famoso por la fuerza de sus brazos. Exageración propia del 
    teatro barroco
    Íñigo Arista rompe con sus brazos las cadenas. La banda y la cadena irán a 
    su escudo cuando en los años que vienen será el Rey de Navarra. 
   Carlo	le	da	una	cadena	a	Iniguarista  
     
 tus Armas, Cadena, y Vanda,  Tus armas banda y cadena  
1110 y honraránse de esta hazaña,  O durante esta hazaña  
 con que tanto honor conquistas, 1075 Que con tanto honor conquisto  
 en Navarra los Aristas,  De Navarra las aristas  
 los Iñigos en España.  De amigos en ¿España?  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 A Leoncio desmarra,  Ea, Leoncio desamarrado  
1115 pues ya libertad le doy.  Que ya libertad te doy 
   (cambio de ropa a Cardenal)  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Lamaránte desde oy 1080 Llamarte desde hoy  
 Iñigo, Rey de Navarra:  Es hijo rey de Navarra Íñigo de VG > hijo en H
	 y	de	tu	calificada	 	 	 	
	 estirpe	verás	nacer	 	 Y	tu	calidad	tan	firme	 	
1120 Rama, que à Espàña ha de hacer  Ha de nacer llamas que al mundo  
 con mil empresas honrada.  Ha de dar con mil empresas honradas  
     
 Arista:  Iniguarista  
 Con las Armas que me dás  1085 Con las armas que me has dado  
 me has honrado de manera,  Me has honrado de manera  
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 que aunque mucho te sirviera,  Que si mucho te sirviera  
1125 no pudiera ganar mas.  No pudieras resistir más  
	 Tanta	obligacion	confieso,	 	 Tanta	obligación	confieso	 	
 que estarán manifestando, 1090 Que estarán manifestando  
 la Vanda, en ser de tu vando,  La banda ha de ser la de tu banda  
 y la Cadena tu peso:  Y la cadena en mi pecho  
1130 y à Navarra, aunque no dudo   De Navarra aunque no dudo  
 de tu bondad, no la quiero,  De tu bondad no la quiero  
 que basta ser Escudero, 1095 No basta ser tu escudero   
 y Señor de tal Escudo:  Y señor de tal escudo  
	 ¿que	al	fin,	me	mandas	bordar		 	 En	fin	me	mandaste	a	bordar	 	
1135 Vanda, y Cadena?  Banda y cadena  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Tenedlas,  Tenedlo en vuestro escudo  
 Y en vuestro Escudo ponedlas,    
 Pues la supisteis ganar. 1100 Ponerlo pues la supiste ganar  
     
 Arista:  Iniguarista:  
 ¿Luego he de honrarme con ellas?  Debo de honrarme con ella  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Vuestras desde luego son.  Nuestro desde luego son 
    Carlomagno va con su general Íñigo Arista y con el general italiano Leoncio 
    a dar batalla a Desiderio.
 Arista:  Iniguarista:  
1140 Cadenas son mi blason,  Cadena son mis blasones  
 Zúñigas, honraos con ellas.  Amigos honradme con ella  
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 Carlomagno:  Carlo: (diciendo a San Pedro)  
 Vamos a nuestro Real, 1105 Vamos a vuestro real  
 que havéis de andar a mi lado  Que habéis de andar a mi lado  
 hasta que hayais ocupado  Hasta que haya desocupado  
1145	 la	Silla	pontifical.	 	 La	silla	pontifical	 	
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Tarde me verás en ella,  Donde me envías en él  
 Católica Magestad, 1110 La católica majestad  
 que no hay en mi calidad  Que no hay en mi calidad  
 con que pueda merecerla.  Para poder merecer  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
1150 Presto seréis sucesor,   Presto seréis vencedor Anáfora entre versos 1095 y 1096 en H. 
 y presto os veréis sentado  Presto estaréis sentado  
 en el trono levantado  En el trono libertado Antítesis 
 del humilde Pescador. 1115 Del humilde pescador.  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Mucho es eso, mas no dudo  Eso mucho más no dudo  
1155 de lo que puede hacer Dios.  De lo que puede ser Dios  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¡Qué contento voy con vos!  Que contento voy con vos  
     
 Arista:  Iniguarista:   
 ¡Qué ufano estoy con mi escudo! 1120 Qué ufano voy con mi escudo 
   (delante de San Pedro)  
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 Vanse,	y	sale	el	Pontífice	Adriano,	
	 con	bastón	y	un	Alférez.    
 
SEGUNDA	ESCENA:	En	VG	sale	el	pontífice	Adriano	con	su	Alférez	peleando	contra	Desiderio	y	los	Lombardos,	Desiderio	da	muerte	a	Adriano.	En	H	han	remplazado	al	Pontífice	
por San Pedro quien sale a pelear contra los moros.
    
 Adriano:  San Pedro:  
 Marchad al Campo Christiano  Marcha al campo de cristianos  
 de Carlo Magno, y Bernardo,  De Carlomagno y Bernardo  
1160 y veréis después, que aguardo  Y verás que por ti aguardo  
 verme libre por su mano;  Verme libre por tu mano  
 que cuando aqueste postigo 1125 Por aunque para ese partido  
 por donde salí no hallàra,  Por donde salir no hallaras  
 solo por verlos, pasàra  A vista pasará del enemigo  
1165 à vista del enemigo;    
 pero marchese sin ruido,    
 que aunque sabes lo que valgo,    
 sin tiros, ni caxas salgo    
 solo por no ser sentido.    
     
 Alférez:    
1170 Santisimo Padre, al arma    
 toca el enemigo ya.    
     
 Adriano:    
 Sin duda avisado està,    
 pues que contra mí se arma.    
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 Alférez:    
 Gente innumerable viene    
1175 de ellos tràs nuestro escuadrón.    
     
 Adriano:    
 Ya estamos en la ocasion,    
 salir bien de ella conviene.    
	 Ea,	corazones	fieles,	 	 	 	
 que bien honrados quedamos,    
1180 cuando las vidas perdamos    
 entre enemigos crueles;    
 muramos aqui por Dios    
 y por la Silla Sagrada    
 de San Pedro encomendada.    
     
 Alférez:    
1185 No es muerte morir con vos.   Escena que no aparece en H.
    Muere el Santo Padre en manos de Desiderio, en VG.   
 Adriano:    
 Viejo soy, y cuando muera,    
 Alférez, iré a mi centro:    
 salgâmosles al encuentro,    
 que un gran triunfo nos espera.    
     
 Alférez:  Roldán: Fusión de Alférez con Roldán en H. 
1190	 Infinita	gente	asoma.	 	 ¡Oh!,	santísimo	padre	 	
	 	 	 Infinita	gente	asoma	 	 	 	 	 	
 Adriano:  Cardenal:  
	 ¿Qué	importa	infinita	gente?	 1130	 Qué	importa	infinita	gente	 	
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 muramos honradamente,  Muramos honradamente  
 San Pedro, San Pedro en Roma.  Y viva San Pedro en Roma Puesto que Adriano no aparece en H, Cardenal toma el parlamento de Desiderio
    y termina la escena.
 Vanse.        
 Salen	Carlo	Magno,	Bernardo,	Iñigo	
 Arista, Leoncio, Roldán y Reynaldos.    
 
TERCERA ESCENA: Aparece Carlomagno que con sus paladines y ejércitos se alista para pelear contra los Lombardos.
SéPTIMO MOTIVO: LA GUERRA. Discusión entre los generales cristianos se desafían para ver quién es el más valiente.
    
 Carlomagno:    
 Hijos de la Iglesia, ahora    
1195 mostrad vuestra fortaleza,    
 miembros sois de la Cabeza    
 Católica, y vencedora:    
 peleando esta, ayudadla,    
 sacaréis de esta victoria    
1200 à vuestra fama la gloria,     
 y à vuestras sienes guirnalda.    
     
 Bernardo:  Bernardo: Bernardo pide arengas. 
 ¿Arengas son menester  Haré que sea su menester Bernardo en H se ufana de ser superior al Francés (Roldán). Guerra entre paladines.
 en tanta necesidad?  En tanta necesidad  
 Ea, Franceses, andad, 1135 Un francés ha de temblar  
1205 que yo solo he de vencer:  Fui yo solo sé vencer  
 ninguno quiero que vaya  Ninguno quiso que vaya conmigo  
 conmigo, que me averguence,  Que me avergüenza  
 que un Español solo vence,  Que un Español solo vence  
 y acompañado desmaya. 1140 Acompañado hoy desmaye  
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1210 Dexad esta empresa honrada  Dejad esta empresa honrada  
 à mi corazón gallardo,  A mi corazón gallardo  
 bien sabeis que soy Bernardo,  Bien conoces que soy Bernardo  
 y que corta bien mi espada.  Y que corta bien mi espada  
 ¿Pero para qué voceo, 1145 Y pero para qué vocear  
1215 si mi braveza es notoria?  Si mi brazo es mortorio Verso muy original en H. 
 A ellos, mueran; victoria,  Halle vuestra victoria  
 Roma, que por ti peleo.   Roma que por ti peleo A partir de este momento se va a notar que el texto de Huamantanga no 
    contiene extractos grandes del original de Vélez de Guevara. Cuando los 
    versos no son muy numerosos los incluimos, sino los dejaremos de lado 
    y explicaremos la continuación de la acción en el texto de VG en nuestros  
    comentarios.
    Fragmento que no aparece en H.    
 Vase.    
     
 Reynaldos:   Sigue la discusión entre los paladines que no aparece en texto de H. Reynaldos  
	 ¡No	se	ha	visto	tal	valor,	 	 	 afirma	que	Bernardo,	el	español,	es	un	guerrero	valiente.	Roldán	afirma	que
 ni es posible que se vea!   Bernardo sólo habla bien. Se ve la rivalidad que existe entre los dos generales. 
     
 Roldán:    
1220     
 lIamadle gran voceador.    
     
 Carlomagno:    
 No es hombre de muchas voces,    
 antes las voces condena.       

 Roldán:    
 No he visto en él cosa buena.    
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 Reynaldos:    
1225 Es porque no le conoces.    
     
 Roldán:    
 ¿Qué no le conozco yo? ,    
 conozcole como a mi.    
     
 Reynaldos:    
 Todo es poco para ti.    
     
 Roldán:    
 ¿Es algo lo que se vió?    
     
 Reynaldos:    
1230 ¿Luego Bernardo no es algo?    
     
 Roldán:    
	 Eso	confieso.	 	 	 	
     
 Reynaldos:    
 ¿Y no basta,    
 siendo de Reyes su casta?    
     
 Roldán:    
 Antes no sé si es hidalgo.    
     
 Carlomagno:    
1235 Mirad no sea ocasión    
 esta para pesadumbres.    
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 Roldán:  Roldán: Se encuentran nuevamente los dos textos.
 Pésame mucho, que encumbras  Pésame de mucha encumbre Roldán se dice mejor que Bernardo.
 hombres, que tan poco son: 1150 De hombre que tan poco son  
 y vive Dios, que ha de verse    
 quien es Bernardo y quien es  ¿Quién es Bernardo?  
1240 el fuerte Roldán francés,   El fuerte Roldán Francés  
 si ocasión puede ofrecerse.    
 Entrémos en la batalla,  Entremos a la batalla  
 que sin fruto se esta dando,  Que sin triunfo se están dando fruto > triunfo 
 que entrando en ella, Orlando    
1245 bastara para ganalla. 1155 Que basta para ganarlo  
 Huid si queréis salvaros,    
 que va en un negro nublado    
 un rayo desenfrenado,  Que va con ello un rayo  
 que à todos ha de abrasaros.   Airado que todo ha de abonar.  
     
 Vase.    
     
 Reynaldos:    
1250 ¿Aquello no es arrogancia?    
     
 Carlomagno:    
 Suele ser bien corregido.    
 
	 Reynaldos:	 	 	 Reynaldos	defiende	la	valentía	de	Bernardo,	quien	combate	en	silencio,	mientras		
 Vive Dios que no ha nacido   que Roldán grita como un trueno. Hace alusión a lo que pasó en Roncesvalles,  
 mayor vocinglero en Francia;   donde Roldán se ufanaba de ser el mejor paladín, no quiso pedir ayuda y perdió  
 y si no, escucha si es bueno   la batalla y su vida.     
1255 lo que grita, Rey.gallardo,    
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 es rayo sordo Bernardo,    
 y Roldán rayo con trueno;    
 pero quien quisiere grite,    
 que à nadie pienso de imitar    
1260 en esto del vocear,    
 antes tengo quien me imite,    
 y por mí haga cabeza:    
 mi propia opinion es ley:    
 fuera, Longobardo Rey,    
1265 que acomete mi braveza.    
    Empieza la lucha entre moros y cristianos.    
 Vase.    
     
 Leoncio:  Cardenal: Carlomagno entrega su espada a Leoncio, Cardenal, porque él pierde la suya  
 Vuestra majestad permita,  Si vuestra majestad lo permite cuando Desiderio lo toma preso.
 que algunas armas me den,  Algunas armas me den  
 que no es valeroso quien 1160 Que me es honroso a quien  
 à tales hombres no imita.  A tales obras nos ponen  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
1270 Tomad mi estoque real.  Tome mi estoque real (ilegible)  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 Con éste vengo mi injuria;  Con esto vengo a mi injuria  
 ánimo, Romana furia,  Ánimo romano y furia  
 que và vuestro general. 1165 Que aquí va nuestro General.    
 
 Arista:  Iniguarista: Íñigo Arista, sólo con Carlomagno, entrega su espada al Emperador y sólo
 Solos habemos quedado,  Solo habemos quedado luchará con un rama de pino.



308    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios

 Católica, Majestad.  Católica majestad  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
1275 Solo con vuestra bondad  Sólo con vuestra bondad  
 estoy bien acompañado;  Estoy bien acompañado  
 dadme una espada.    
     
 Arista:  Iniguarista,   
 La mia, 1170 Deme una espada  
 señor, daros determino.  La mi señor dada al término  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 ¿Y vos?  ¿Y vos?  
     
	 Arista:	 	 Iniguarista:	 Iniguarista	es	la	personificación	de	la	valentía.	
1280 Un ramo de pino basta.  Un ramo de pino basta  
     
 Carlomagno:  Carlo:  
  ¿Tanta valentía?,  Pues para tanta gallardía  
 y mas, que os daré un escudo, 1175 Os daré un escudo que es libre  
 que os libre de mil heridas.  De mil peligros y heridas  
     
 Arista:    
 Muchas tengo recibidas,    
1285 las mas grandes menos dudo.     
     
 Carlomagno:  Carlo:  
 Entremos en la conquista.  Iniguarista entremos a la conquista  
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 Arista:  Iniguarista:  
 ¿Vuestra majestad lo manda?  Si vuestra majestad lo manda  
   Iré a vuestro servicio  
	 Ea,	Infieles,	à	una	vanda,	 1180	 Ea,	infieles	a	una	banda	 	
 que va la vanda en Arista.   Que va la banda de arista  
     
 Vanse.	 	 Guerra	y	guerra  
	 Sale	el	Pontífice	Adriano,	herido,	y	tras	 	 Pelean	moros	y	cristianos	Y	toman	preso	 Dentro del motivo de la guerra, llegamos a la batalla.
	 él	Desiderio	con	la	espada	desnuda.	  a	Cardenal	y	a	Iniguarista  
    En H cantos moro y cristiano para comentar esta parte tan emocionante de 
    la batalla.   
   Canto moro: Cantos moro y cristiano  
   Cual ceniza Desiderio Rematan la batalla. 
   Que con Carlo está peleando  
   Se hallen en tal palestra  
  1185 Que casi se están matando  
   Carlo y Desiderio pelean a caballo 
   sin hablar
  
   Canto cristiano:  
   Abrace airada la tierra  
   Niegue sus luces el sol Fragmento del Himno Nacional del Perú. 
   Que la santa Cruz es cautiva  
   A ser pena y dolor    
   Pelean moros y cristianos y toman preso 
	 	 	 a	Cardenal	y	a	Iniguarista  
       
   Canto moro:  
  1190 Cual ceniza Desiderio  
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   Que con Carlo está peleando  
   Se hallen en tal palestra  
   Que casi se están matando  
   
   Carlo y Desiderio pelean a caballo 
   sin hablar  
   
   Canto cristiano:  
   Abrace airada la tierra  
   Niegue sus luces el sol Paralelismo entre la “tierra” y el “sol”. 
  1195 Que la santa Cruz es cautiva  
   A ser pena y dolor  
    Versos de VG que no aparecen en H (Versos 1289 - 1494).
	 	 	 	 En	VG	muere	Adriano	Pontífice	al	ser	herido	de	muerte	por	Desiderio.
	 	 	 	 Ira	de	Bernardo	ante	la	muerte	del	Pontífice,	estando	ellos	todos	los	generales		
    cristianos ahí cerca discutiendo por ver quién es el mejor.
    Desiderio se jacta de haber vencido a los cristianos.   
 Vanse.    
 Sale el rey Desiderio y un Capitán 
 Moro    
    Aquí viene un cambio bien interesante: Amayna es el nombre con el que se  
    conoce en España a Carlomagno. Cuenta la leyenda que cuando él era 
    adolescente su padre tuvo que enviarle a España para evitar que sus 
    hermanastros lo mataran.
 Desiderio:  Desiderio:  
1494 Amayna, Francés hinchado.  A la marina francesa desdichada “Amayna” de VG > “A la marina” en H; “francés de VG > en “francesa” en H;  
    “hinchado” de VG > en “desdichado” en H. no se comprende muy bien cómo 
    “la marina francesa” puede ser “desdichada” sino cómo un grito de guerra en 
    el furor de la batalla. En todo caso el cambio es interesante. 
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1495 las bravatas contra mí.  Te levantas contra mí “las bravatas” en VG > “te levantas” en H. 
 pues retirado vencí,  Que si retirado vencí  
 ¿qué serà no retirado? 1200 Que será no retirado  
 ¿Qué soldados faltaràn?  Que soldados faltarán  
     
 Capitán:    
 Quando falten mil es mucho.     
    
 Desiderio:  Portero: El portero moro constata que han vencido los moros, a pesar de que hay como 
1500 ¿Mil me faltan? ¡tal escucho!  Aunque faltan mil y muchos mil moros muertos.
     
 Capitán:    
 Muy pocos menos serán.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 En viva cólera ardo.  Mil me faltan tal escudo  
   En viva cólera ando  
    El suelo está lleno de moros que “el “mozuelo” Bernardo, el más joven de todos  
    los paladines, ha liquidado. Recuérdese la pelea entre David y Goliat, y cómo 
    así se da más suspenso al desenlace de la batalla.  
 Capitán:  Portero:  
 Llenó de moros el suelo 1205 Llenos de moros el suelo  
 con la espada aquel mozuelo,  Con la espada de un mozuelo  
1505 a quien llamaban Bernardo.  A quien llaman Bernardo  
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CUARTA ESCENA: Aparece Desiderio con su Capitán admirando el campo de batalla, donde aparentemente los Moros han vencido. Hay muchos muertos cristianos y han tomado 
prisioneros a Iñigo Arista y a Leoncio nuevamente, noticia de la que se felicita Desiderio. El Rey Moro hubiera querido que eliminen a Bernardo, quien según la profecía será quien 
lo mate. El portero moro informa a Desiderio que ha puesto a Íñigo Arista y a Leoncio a arreglar a los caballos en la tienda de Desiderio. Igual en ambas versiones.  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Ese Marte conocí,  ¿Bernardo? Ese Marte conocí  
 y tengo embidia a su fama:  Y tengo envidia de su fama  
 ¿cómo dices que se llama? 1210 Como dices que se llama  
     
 Capitán:  Portero:  
 Bernardo.  ¿Bernardo?  
     
 Desiderio:    
 ¿Bernardo?    
     
 Capitán:    
 Sí    
    
 Desiderio:  Desiderio:  
1510 Yo pienso que es Español.  Seguro es español  
     
 Capitán:  Portero:  
 Eslo, segun la libréa.  Solo según se libra  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Y es posible que no sea  Es posible que lo sea ¿Será Bernardo como el hijo del sol, como el Inca?
 hijo adoptivo del Sol:  Hijo adoptivo del sol Como el Inca, hijo del sol, lo dice VG y lo repite H. 
 Ese me havéis de prender 1215 Ese me lo debéis de prender  
   A ese cristiano altivo  
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1515 en la primera contienda.   En la primera contienda Desiderio pregunta cómo va la batalla, si todavía están vivos muchos generales  
    de Carlomagno.    
 Capitán:  Portero:  
 Marte, si puede, le prenda.  Marte si puede lo prendiera  
     
 Desiderio:  Desiderio: Desiderio se alegra al saber que hay moros  
 Pues yo tengo de poder.  Pues yo tengo que prenderlo capturados y pregunta cuáles son. 
  1220 Que es general de castilla Ramón Castilla fue el Presidente del Perú que abolió el tributo de los indios. 
 ¿Qué cautivos han quedado?  ¿Qué cautivos han quedado? Es por eso muy popular en las comunidades indígenas. 
     
 Capitán:  Portero:  
 Entre otros el General.  Entre ellos el general  
   Y el famoso Iniguarista Informan a Desiderio que Íñigo Arista ha sido capturado junto con Leoncio, 
    pero él hubiera preferido que prendieran a Bernardo, que según él teme es 
    quien lo va a matar.    
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Quál de ellos?  ¿Cuál de ellos?  
     
 Capitán:  Portero:  
1520 El Cardenal, 1225 El general que quedó   
 que dexé en la selva atado.  Atado en la selva     
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¡Oh cómo me da contento,  Oh, que contento me has dado Se alegra al saber que Leoncio ha sido nuevamente capturado. Y ahora lo hará  
 que vuelva à ser mi cautivo!  Que vuelva a ser mi mozo cautivo servir de mozo.
 que le pienso hacer, si vivo,    
 mas esquivo tratamiento.  Otro esquivo tratamiento  
1525     
 Capitán:  Portero:  
 Otro esclavo de importancia 1230 Otro preso de importancia  
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 prendimos en la conquista.  Que prendimos en la conquista  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Llamase?  ¿Llámase?  
     
 Capitán:  Portero:  
 Inigo Arista,  Iniguarista el mejor de Francia  
 y es de lo mejor de Francia.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1530 Esos presos quiero vér.  Esos presos quiero verlos  
     
 Capitán:  Portero:  
 Sirviendo están en tu tienda. 1235 Sirviendo están en tu tienda Desiderio pide verlos y su capitán le informa que los ha puesto a servir en su
    tienda arreglando a sus caballos. 
 Desiderio:  Desiderio: 
 Hasta que a Bernardo prenda,  Antes que a Bernardo prendieran   
 ningun gusto he de tener.  Ni gusto he de tener No aparecen en el texto de Huamantanga los siguientes episodios:
    1) Episodio en que sale Valeriana quien busca a su hermano y Desiderio no se 
    lo quiere mostrar. Finalmente se encuentran los hermanos.
    2) Se omite también en este momento un pasaje muy importante que es el  
    episodio en que Valeriana e Íñigo Arista se enamoran.
	 	 	 	 Porque	en	las	fiestas	evangelizadoras	no	hay	episodios	de	amor.
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SEGUNDO MOTIVO: LA PRESENTACIóN DE LOS GENERALES. Arista se presenta a sí mismo como se han presentado los otros generales como un gran guerrero.
QUINTA ESCENA: Los Generales se preparan a entrar en batalla.

    En H: A partir de este momento aparece este texto de El Ave María del Rosario,  
    del Barrio de Shihual de Huamantanga que se distingue por estar formado por
    metáforas fáciles y muchos elementos coloquiales del lenguaje de la zona
    de Canta.
     
   Primer moro: Parlamentos de la obra del otro barrio de Huamantanga El Ave María del Rosario.  
    Versos 211 a 218 
   Embajador Soberano Emperador soberano de Mahoma 
   De Mahoma el primer hijo El primer hijo poderoso 
  1240 Rey de reyes el más rico Contra los Reyes de Reyes 
   Esa pompa y majestad Mas rica pompina majestad
	 	 	 	 pompina	significa	pomposa
 
   A quien se postran rendidos con que se postran rendidos 
   Velas y valles y bosques  
   Hoy escarmientos divinos   
  1245 De cuatro cobardes cristianos cuatro cobardes cristianos
	 	 	 	 Se	refiere	a	los	Generales	de	Carlomagno.
   Que a estas costas han venido que a tus costas han venido 
   Y el menor de tus vasallos  
   Si me das vuestro permiso  
   Con Cerlen y Solimán  
  1250 Los traeré aquí prisioneros  
   Yo iré a acabar la guerra  
   Y la fama que a ella se hizo  
   Del gran profeta  
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   Es ahora aquí del Señor con desprecio de mi gran Señor 
  1255 Esto es lo que te digo  
   Para cantar la victoria  
   Y aseguro con mi sangre  
   Toda la letra cumplida  
   
QUINTO MOTIVO: EL PRESAGIO O EL SUEñO. Desiderio	manifiesta	su	temor	antes	de	dar	batalla.
  
   Desiderio: Versos muy bien logrados de El Ave María del Rosario, versos 65 y siguientes. 
   No sé que sombra fantasma No se que sombra o fantasma 
  1260 Abortó de la ilusión Aborto de la Ilusión 
   Aspecto triste del miedo Aspecto triste del miedo 
	 	 	 Modifica	mi	valor	 Mortifica	mi	valor	
   Entre el aplauso festivo Entre el aplauso efectivo 
   De mi vieja exclamación De mi rica exclamación 
  1265 Melancólicas ideas Melancólicas Ideas 
   Amarga mi corazón Me amarga el corazón 
   No me conozco a mí mismo no me conozco en si mismo 
   No deja de ser quién soy Ni dejo que ser quien soy 
   Así os permite me ocupe Asi me permite Oh me ocupe 
  1270 A tal lisonjera pasión De esa lisonjera Pasión 
   Que es hija de la mentira  
   Porque en verdad que el vapor  
   No se atreven a salvarme No se atrevieran asaltarme 
    Temiendo a mi cruel rigor 
   Segundo moro:  
   Señor crédito nos das  
	 	 1275	 A	una	mentirosa	aflicción	 	
   Que es el primer desarrollo  
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   De nuestro melancólico honor  
     
   Desiderio:  
   Así es que vuelva a seguir  
   La música entonación  
  1280 Para ver si de mí se aparta  
   Esta imaginación pesada  
     
   Canto moro:  
   Brazos de Turquía invictos Los moros cantan con las pallas. 
   Siempre poderoso y fuerte  
   Hoy el bravo Carlomagno  
  1285 Despedirlo con la muerte  
     
   Tercer moro:  
   Generosos Africanos  
   De allá los primeros hijos  
   Que el Corán veneráis  
	 	 	 Tan	fieles	como	rendidos	 	
  1290 Vuestra gloria, vuestro triunfo  
   Vuestros blasones altivos Antítesis con el siguiente verso: 
   Pienses tan rapas humillar blasones altivos - rapas (z) humillar 
   No sé como lo imagino  
   Y de furor no reviento  
  1295 No sé qué es lo que digo  
   Loco estoy sin duda alguna  
   Pues también ahora me insisto  
   Por Mahoma Sacrosanto Mahora Sacrosanto está en los orbes  
   Por los orbes divinos así como San Pedro está en el cielo. 
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  1300 Estoy por darme la muerte  
   Y castigarme yo mismo  
   Pues mis ideas se atreven   
   A pagar mi ardiente brío.  
     
   Desiderio:  
   Algo recupere el gos gos es el goce 
  1305 Nuestra promesa amigos  
   Y a vuestra heroica arrogancia  
	 	 	 Pone	el	sensorio	tranquilo	 sensorio	significa	el	centro	de	los	sentidos	
	 	 	 Y	anubia	el	bienestar	 anubia	significa	anubla.	Viene	de	anublarse	(Corominas)	o	nublarse.	
   De mi majestad el indicio  
  1310 De un dulce sueño que embriaga  
   Mis potencias y sentidos Estos versos han sido redactados por una mano culta. 
   Oh, gran fragilidad humana  
   Que es el ufano más altivo  
   A la dura ley sujetas  
  1315 De dar el tiempo debido  
   El tributo establecido.  
     
   Segundo moro:  
   En el sueño ocupado  
   La majestad del gran hijo  
   Así voceo almirantes  
  1320 De dar el sumo prodigio  
   Descansa monarca grande  
   Que tus vasallos vivimos  
   Más vigilantes que algunos  
	 	 	 Para	cualquier	sacrificio	 	
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  1325 Y por mi parte señor  
	 	 	 El	menor	de	tus	fieles	oprimidos	 	
   Mi valor, mi existencia  
	 	 	 Por	la	tuya	sacrifico	 	
     
   Desiderio:  
   Generosos Capitanes  
	 	 	 De	vencer	vence	valles	 vencer	vence	valles	se	refiere	a	Roncesvalles.	Es	una	aliteración.	
  1330 Vayas seguir y bellos hoy   
   Los turcos tafetanes  
   venceran a los cristianos  
   a Carlomagno y a sus franceses  
   Un rayo tenéis adelante  
  1335 Que, a España y sus moros llega  
   Que es el Imperio de Aldandas Aldandas es un lugar inventado. 
   A Roma voy en persona  
   Para medir mis alfanjes  
  1340 Con ese tirano Carlo Son tiranos Carlo y sus pares en el discurso moro. 
   Con esos tiranos pares  
   Que intentan llevar la cruz  
   Librarla a sangre y fuego  
   Que aún la vida ha de costarles 

TERCER MOTIVO: LAS EMBAJADAS CRISTIANA Y MORO LOMBARDA. La embajada mora. 

  1345 Para este gran vencéis  
   Hoy ordeno a mi Embajador  
   Donde partirá a verlos  
   Al Emperador de Francia  
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   Decirle que la Santa Cruz  
  1350 Yo me confío sueño  
   No por darle adoración  
   Sino para darle a sentir  
   La causa de no tenerle  
   Ese Bernardo altivo  
  1355 Que de varonil se nombra  
   Lo haré traer en una cadena  
   Aunque el cielo se me afronte  
   Y a la casa donde diciendo  
   Que son los que en Babilonia Torre de Babel 
  1360 Las famosas torres lucieran  
   Contra Dios para que asombra  
   Vienes a Babilonia  
	 	 	 Nenfis	y	haremos	que	su	dueño	 	
   Viene de la casa Santa  
  1365 Que este es mi mayor consuelo  
   A ese Roldán altivo  
   Ufano, orgulloso y soberano  
   Que ha venido a amenazar  
   A cuatro reinos y a un imperio Alusión a los 4 suyos o comarcas del Imperio Incaico. 
  1370 Porque son dos cobardes  
   Que me insiste vivir en el Cielo  
   Cuando en el bronce y el mármol  
   Han de quedar escritos  
	 	 	 A	los	filos	de	este	acero	 	
  1375 En la batalla más sangrienta  
   Que hizo el siglo venidero hizo (pasado) el siglo venidero (futuro) Antítesis 
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   Embajador:  
   Obediente a tus servicios  
   Haré lo que vuestra majestad manda  
   Seré un rayo iluminado Pleonasmo 
	 	 	 Contra	esa	fiera	canalla	 	
  1380 Y con esto que ella os presente  
   El sentir sangre enemiga  
   Queda en vuestra alteza  
   Entre mi intento consigo  
     
   Canto moro:  
   Por el campo como rayo  
  1385 Marcha nuestro Embajador  
   A tomar justa venganza   
   Del ingredito español “ingrédito” ¿será intrépido? 
   
SEXTA ESCENA: El embajador moro va a dar su embajada a los cristianos enviado por Desiderio.
  
   Embajador a caballo delante del 
   rey Desiderio  
     
   Desiderio:  
   A la voz próspera y traigo  
   Con bien de vuestra partida  
     
   Embajador: a caballo entre los cristianos  
     
  1390 Publique en sonora voz  
   Mi coraje tan altivo  
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   Mi temeridad tan cruel  
   Y tan pujantes mis bríos  
   Que a veces me desconozco  
  1395 Y me pregunto a mí mismo  
   Si del sol su rayo he sido  
   Soy cometa luminoso Versos muy lindos del parlamento de Desiderio. 
   Que contra todos aspiro  
   Bronce de error es el viento  
  1400 El agua en continua sombra  
   En las repetidas selvas Parecen metáforas del poeta Garcilaso de la Vega 
   Del rayo y la centella  
   Libra este trisagio y sella  
   A quien le reza y advierte  
  1405 Que por esta feliz suerte  
   En este mar de quebranto  
   Es escudo soberano  
   De la divina justicia Antítesis expresada en un paralelismo. 
   Y de la infernal malicia  
  1410 Triunfa el dento cristiano  
   Huye de temor y espanto  
   Ser Dios fuerte y mortal  
   Pues en los reyes gos del mundo  
   Me cubres con vuestro manto  
  1415 Para que en sus melodías  
   Repita nuestra luz cuanto  
   Contra el poder de mi espada  
   Que entre mortales de aspecto  
   Pues en esta tierra piso  
  1420 Mi valor es soberbio  
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   Todo asombro y todo admiro  
   Esquivo el sentimiento  
   Que si declaro mi pecho  
	 	 	 Haré	guerra	de	mismo	infierno	 Pleonasmo	
  1425 Llamarlos a todos quiero  
   Y matarlos como debo  
   Al primero a Carlomagno  
   De esta tierra llorosa sangrienta  
   A ese Bernardo del Carpio  
  1430 A ese Roldán de tan digna comarca  
   A ese famoso Iniguarista  
   Que quitó la cadena a Cardenal  
   Que para mí todo es cuanto  
   Son tan nada y vivo acá  
     
   Se apea y espera  
     
   Carlo:  
  1435 Que valiosos en tormentos  
   Es de honroso trueno  
   Y a la casa la armonía  
   Al sonido de las trompetas  
     
   Reynaldo:  
   Por un Embajador desatento  
  1440 Se ha hecho la hazaña  
     
   Carlo:  
   Decirle que entre  
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   Reynaldo:  
   Entre pues que mi señor escuchará  
     
   Embajador:  
   Hasta que tengo observado El Embajador Moro se queja de la poca atención que Carlo le presta.  
   Carlo tu poca atención  
  1445 De no convidar asiento  
   A un tan noble Embajador  
   El que viene al desafío  
   Se rebela de sí mismo  
   Que donde existen traidores  
  1450 No reinan pechos generosos  
   Si ese esto no te aguardo  
   A qué sentado sobre mi manta? 
   (Sentado)  
   Sabrás rey de lo que vengo  
     
   Carlo:  
   Ya tardabas altivo en decir  
  1455 Tu altiva resolución  
   
   Embajador:  
   Si he tardado habrá sido (Se levanta) Embajador Moro empieza un nuevo discurso.
   Ver tan poco cumplimiento  
   Ese nombre que por los remontados  
   Reina tu fama mucho el honor Muy lindo 
  1460 Cristianismo de Francia  
   Del romano emperador  
   Vengo a darte esta embajada  
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   Del más supremo señor  
   Donde vengo a decirte  
  1465 Que las moriscas saldrán  
   Hoy viene por el amor  
   Y por la tierra junta   
   A darte batalla  
   También vengo a decirte  
  1470 Que ese sacro madero  
   Hoy no te toca a ti  
   Que puede en su defensa  
   Mi rey partió acompañado  
   De orbes pesquis campeón  
	 	 1475	 Y	con	famosas	aflicciones	 	
   Que basta para ganar a Roma  
   A sus doce pares  
   La sangre que a Roma llegó  
   Se revela de sí mismo  
  1480 Y si de esto no te aguardo  
   Salga uno salgan dos  
   Salgan doce pares V 307 - 308 Salga ese Rey Fernando Que es el mas valiente  
    Tópico del Salgan
    Se adapta el texto de El Ave María del Rosario a El cerco de Roma y en lugar del  
    Rey Fernando salen los doce pares (contaminación).
   Que contigo se alían hoy  
   A los reyes que sólo son mi alfanje  
  1485 Salga a darles represión. Sigue el texto de  
     
   Carlo:  
   Cesa moro y no me enojes  
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   Que antes que raye el sol  
   Se verán los otros moros  
   En manos de la desdicha  
  1490 A tu gran Desiderio  
   Famoso por su valor  
   Le dices que digo yo  
   Que me entregues la joya de más valor  
   Que es la santa reliquia El Embajador Moro reclama una santa reliquia por lo que parece una 
    contaminación de otro drama.
  1495 Que es la fe favoral  
      
   (Campo)  
  
   Por qué me llevare de su campo  
   Cuando encuentro por delante  
   Se verá el del traje sangriento  
   Que hicieron mis doce pares  
  1500 Tu marcharás a dar aviso  
   Que muevo mi estandarte  
     
   Bernardo:  
   No sé cómo mi genio agrio  
   Ha tenido sentimiento  
   Al habernos escuchado  
  1505 Embajador desatento 
   (pegándole dos tiros)  
   ¿Qué esperas que no te vas?  
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SÉPTIMA	ESCENA:	Batalla	final.	El	embajador	moro	informa	a	Desiderio	que	el	campo	de	batalla	está	preparado.
  
   Embajador:  
   Quiero censurarte  
     
   Embajador delante del 
   Rey Desiderio dice:   
     
   Invicto rey soberano  
   Queda Carlomagno preparado  
  1510 Presentar hoy la batalla  
   Qué hacemos hoy que no marchamos  
     
   Desiderio:  
   Alarma tocad ya  
   Mi campo deshecho veo  
   Esclavo tráeme un caballo  
  1515 Ponedle luego la silla  
   Yo detendré la cuadrilla  
   De aquellos franceses bravos  
   Cardenal:  
   Ya voy espera Desiderio pide a Leoncio, que es su prisionero, que le entre su caballo bien
     enjaezado para ir a pelear contra los cristianos, Leoncio se indigna ante situación  
	 	 	 	 tan	humillante.	Se	enfrentan	en	batalla	final	los	dos	ejércitos.	Igual	en	ambos		
    textos.
    Texto de VG reaparece.
    Cardenal se queja de tener que preparar el caballo de Desiderio para que el  
    Rey moro entre en batalla.
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1941     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Ya espero,  A Leoncio ensilla y enfrena  
 ensilla el caballo overo.  1520 El caballo overo  
   Lo más presto que pudieras  
     
 Leoncio:  Cardenal:  
 ¿Ya no te digo que esperes?  ¡No te digo que esperes!  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Lo mas presto que pudieres  Ven Leoncio  
1945 ven, Leoncio.  Lo más presto que pudieras  

 Sale Leoncio por el patio, 
 a caballo y armado.     
     
 Leoncio:  Cardenal:  
	 ¡Ha	rey	fiero!	 1525	 Oye	Rey	fiero	 	
 ya el caballo se ensilló,  Ya el caballo se ensilló  
1950 no falta una sola hebilla   No falta más que una sola  
 pero jamàs eché silla,  Que jamás es justa la silla  
 que no la ocupase yo:  Que no la montara yo  
 y entiendo que soy mas bueno, 1530 Yo entiendo que soy más bueno  
 que tus barbaros vasallos,  Que tus bárbaros vasallos  
 yo nunca ensillé cavallos   Yo nunca ensillo caballo  
 desenfrenados sin freno.  Desenfrenar sin freno Antítesis bien elaborada. 
1955     
   El Cardenal monta a caballo y lleva al 
	 	 	 anca	a	Iniguarista
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 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Bàrbara imaginación,   Bárbara imaginación ¿A dónde vas?  
 adonde vàs?    
   Cardenal:  
 Leoncio: 1535 ¿A dónde asombras?  
 Donde asombre    
     
 Desiderio:    
 Ha Leoncio    
     
 Leoncio:    
 Ese es mi nombre,    
1960 y la mitad de Leon:    
 mira la facilidad    
 con que yo espero vencerte,    
 pues para darte la muerte    
 basta sola mi mitad.    
     
	 Desiderio:	 	 Desiderio:	 Uso	de	los	caballos	en	escena	final:	muy	espectacular:	Se	abren	los	escenarios.	
1965 Apeate, que me enojas,  Apéate que me enojas  
 y mis vasallos esperan.  Que mis vasallos esperan  
     
 Leoncio:    
 No importa, dexalos, mueran:    
 ¿por cobardes te acongojas?    
     
 Desiderio:    
 No puedo disimulallo,    
 ardo, rabio.    
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 Leoncio:    
1970 ¿Ay mayor gloria,     
 que ganarse una victoria,    
 dí, con tu mismo cavallo?    
 Voy a vencer, y matar:    
   Cardenal a caballo:  
   Qué importa, dejarás matar  
  1540 Por cobarde tus congojas  
   Hay más glorias que ganar...  
   De ir en tan buen caballo  
 buelve hacia acá la cabeza,  Y ladeándose de un lado a otro  
 y verás con qué destreza  Y moviendo la cabeza  
1975 lo enseño à galopear: 1545 Y verás con que destreza  
 verás con qué gallardìa  Les enseño a galopar  
     
 sus mismas ancas azota,  Las mismas ancas azotan  
 que un Cardenal alborota  Que un cardenal alborota  
1980 cavallos de Berberìa:  Caballo de Berbería  
 casi con las ancas toma 1550 Casi con las ancas topan  
 del suelo pequeñas pajas:  Del sueño pequeñas papas pequeñas papas en H 
 Ea, Leoncio, toquen caxas,  Ea Leoncio toquen cajas  
1983 y viva San Pedro en Roma.  Y viva San Pedro en Roma  
 
OCTAVA ESCENA: Desiderio se declara vencido y se lamenta de haber comenzado la guerra.
    
1985 Desiderio:  Desiderio:  
 Perdido và mi partido,  Perdido va mi partido Motivo de la guerra termina con la derrota mora.
 mi Campo deshecho veo 1555 Mi campo deshecho veo  
 oy và mi loco deseo   Hoy va mi loco deseo Desiderio perdido por su loco deseo. 
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 anter muerto, que cumplido:  Más perdido que cumplido  
1990 ¿Qué tengo de hacer aqui?  Que tengo que hacer aquí  
 ¿Qué remedio lIevar puedo?    
 sin pelear tengo miedo,  Si peleo tengo miedo Antítesis elaborada con un paralelismo. 
 si me escapo, iran tras mí: 1560 Si me escapo van tras de mí  
1994 Uno, y otro inconveniente  Uno y otro inconveniente  
 me ha venido a perseguir;  Me ha venido a perseguir  
 ea, Rey, no hay de huir,  El gran Rey no hay que temer  
 mueramos honradamente.  Muramos honradamente  
  1565 Y viva San Pedro en Roma  

FIN DE LA JORNADA SEGUNDA

Verso Texto de VG Verso Texto de H Comentarios
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JORNADA TERCERA
Aparecen versos de El cerco de Roma por el Rey Desiderio de VG y versos de El Ave María del Rosario

PRIMERA ESCENA: Bernardo le habla a Valeriana son los mismos versos que el guerrero Garcilazo le dirige a la Reyna Isabel, como si fuera la Virgen del Rosario, en la otra obra 
que se representa en el barrio de Shihual de Huamantanga El Ave María del Rosario. Doble confusión.
SEXTO MOTIVO: LA INTERVENCIóN DE UN SER DIVINO. La virgen del Rosario.   
     
   Bernardo a caballo de la Floripa Texto de El	Ave	María	de	Huamantanga.
    Es una oración a la Virgen.
    Bernardo le reza a Valeriana como si fuera la Virgen María del Rosario. Le pide 
    valor a la Virgen porque va a ir al campo de moros a dar su Embajada y a 
    defender a Cristo, su hijo precioso. Dice ir a defender la ley, como la ley fuera  
    únicamente de los cristianos. 
  1566 A vos aurora divina A voz aurora divina 
    Contaminación con versos de El Ave María del Rosario, versos 396- 398.
   En quien siempre amaneciendo Aunque siempre amaneciendo 
   Las eternas luces del sol Las eternas luces del sol de justicia 
   Y de justicia llena Extracto del himno nacional del Perú 
  1570 Tú eres centro de piedad  
	 	 	 De	afligidos	consuelo	 	
   Refugio de pecadores  
   Entro al universo  
   Ruega a tu hijo precioso  
  1575 Que me lleve con bien  
   Porque voy dentro de moros  
   A defender por la ley  
     
   Valeriana:  
   Rogado por ti está Valeriana le da su bendición como si fuera la Reina Isabel.
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   Que tus armas te acompañarán  
  1580 Cuando haces tus defensas  
   En los campos de batalla  
   A luchar con valor  
   Vete por buen camino  
   
SEGUNDA ESCENA: Embajada cristiana. Bernardo se dirige a los Moros a dar su embajada.
TERCER MOTIVO: LAS EMBAJADAS CRISTIANA Y MORO LOMBARDA.
  
   Bernardo a caballo en los moros dice:  
     
	 	 	 Hablando	en	sonora	voz		 Texto	no	identificado	del	1584	al	1604.	
  1585 De esta manera diré Serie de hipérboles muy logradas. 
   Que en esta guerra juro  
   Que un mar de sangre africana  
   Tengo de fe así en cada uno  
   Bien sabes que mi acero  
  1590 Humilde redimidme y postrar  
   Convirtiendo sangre y fuego  
   Haré arder segundo trono  
   Destruyendo las mezquitas  
   Del Sacro de Mahoma  
  1595 Que haré fuerte campo  
	 	 	 Cajas	máquinas	de	fiero	 	
   Apoderado de bullicio  
   Por amparo y defensa  
   Bárbaro dile a tu rey  
	 	 1600	 Que	un	embajador	de	España	 Embajada	cristiana	(final)
   Hombre grande y de gran fuerza Embajada de Bernardo
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   Por hablar tu ausencia espero 
   (Se apea y espera)
  
   Quiero tomárselo por fuerza Nuevamente encontramos los versos de VG en H.
     
 Moro:  Portero: El portero moro advierte a Desiderio que un Embajador cristiano ha venido.
1825 Un español mensagero  Hoy a tu tienda llegó  
 oy à tu tienda ha venido 1605 Un español mensajero  
 en un cavallo ligero.  Con un caballo ligero  
     
 Desiderio:  Desiderio  
 ¿Qué quiere?  ¿Qué quiere?  
     
 Moro:  Portero:  
 Hablarte ha querido.  ¿Verte ha querido?  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Pues entre, que ya le espero.  Entre pues que ya lo espero   
     
 Sale Bernardo de rebozo.    
     
 Bernardo:  Bernardo: Bernardo empieza a dar su Embajada ya quejándose de la mala acogida.
1830 Ya entro, pues que no acabas 1610 Yo entro pues que tardabas  
 de darme licencia: dí,  En dármelo licencia  
 ¿por qué darmela dudabas?  O que en dármelo dudabas  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Luego al momento la dí.  Luego al instante te lo doy  
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 Bernardo:  Bernardo:  
 Parecióme que tardabas,  Parece el que tardabas  
1835 y no te debe espantar 1615 Y no debo culpar tardanza Empiezan a querellarse.
 el culpar yo tu tardanza.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Qué es lo que llamas tardar?  Qué es lo que llaman tarde  
     
 Bernardo:  Bernardo: 
 Como estoy sin esperanza,  Como estoy sin esperanza  
 cansome, y no sé esperar.  Tardo menos que esperar  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1840 Ahora bien, dí, ¿quién te embia,  Ahora bien en tu embajada  
 que ya tu embaxada aguardo? 1620 Quien a mi presencia te envía  
     
 Bernardo:  Bernardo: Bernardo insolente dice que lo trae su osadía.
 A mí, la misma osadía  A mí la misma osadía  
 me embía a tí.  ¿me envío aquí?  
     
 Desiderio:    
 ¿Pus qué quiere?    
     
 Bernardo:    
 Verte un dia.    
     
 Desiderio:    
 ¿Quándo?    
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 Bernardo:    
1845 Quando le asegures.    
     
 Desiderio:    
 Bien puede venir seguro.    
     
 Bernardo:    
 ¿Asegurasle?    
     
 Desiderio:    
 Si aseguro.    
     
 Bernardo:    
 Es menester que lo jures.    
     
 Desiderio:    
 Por la fé de Rey lo juro:    
1850 dirásle, que soy su amigo,    
     
 Bernardo:    
 Haz cuenta que se lo digo    
     
 Desiderio:    
 Llamale.    
     
 Bernardo:    
 Ya le he llamado.    
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 Desiderio:  Desiderio:  
 ¿Qué es de él?  ¿Quién?  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Aqui està contigo.  El general Bernardo  
     
 Descubrese.    
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1855 ¡Santo Cielo, y tan rapáz, 1625 Santo a la Santa ara  
 tanta sobervia! ¿qué es esto?  Tanta soberbia¿ qué es esto?  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
	 Tengamos	la	fiesta	en	paz,	 	 Tengamos	la	fiesta	en	paz	 	
 que ese nombre que me has puesto  Que ese nombre me has puesto  
 es de mi fama incapaz;  Es de mi fama en capaz incapaz en VG y capaz en H. 
1860 yo soy Bernardo, el sobrino 1630 Y soy Bernardo sobrino Bernardo se revela como el sobrino del Rey de España. Viene a defender al Papado.
 dei Casto rey de Castlla,  Del Casto rey de Castilla  
 y soy el León, que vino  Soy el león que viene a recuperar Bernardo se compara con un León. 
 a recuperar la Silla    
 de Pedro, Pastor divino;  La silla del padre divino  
1865 yo soy de quien tiembla el Mundo    
 por donde quiera que voy,    
 soy otro Alcides segundo,    
	 y	finalmente,	yo	soy	 	 Y	finalmente	soy	monstruo	 Comparación	muy	original.	
 un monstruo, que Reyes hundo.    
1870 Hete deseado vér, 1635 Hago como te ha de matar  
 que como te he de matar,    
 conocerte he menester,  Parecen a fe de honrado  
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 que un hombre à quien he de 
 honrar,    
 le quiero antes conocer.   
    Desiderio da las señas de Bernardo. Juego de espejos con la descripción de  
    Bernardo de la Primera Jornada. 
1875 Buen talle tienes, valiente    
 pareces, à fé de honrado,  Y su frente moderada  
 ojos negros, ancha frente,  Y de color quemado  
 moreno y color quebrado,    
 bien hecho y falto de un diente.  Aunque falto de un diente.  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1880 Mis señas son, conocerlas 1640 Mis señas son conocidas  
 puedes, pues te doy lugar.  Velos pues que te doy lugar  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Sólo he venido a sabellas,  Aunque te quieren buscar  
 porque te quiero buscar    
 en la batalla por ellas.  En la batalla por ellos  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1885 Pues aun mas lIevar podias.  Aun más llevarlos podría  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
	 Dilas,	que	en	callarlas	yerras.	 1645	 Dile	que	gallardas	guerras	 callarlas	yerras	(aliteración)	de	VG	>	gallardas	guerras	en	H	(fina	transformación)	
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Soy rayo en las valentias,  Soy rayos en la valentía Hermosa forma como Desiderio se presenta a sí mismo. 
 varia y mudable en las guerras,  Varias veces en la guerra  
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	 temerario	en	las	porfias,	 	 	 	
1890 invencible en las batallas,    
 franquisimo en las ofertas;  Franquisome en las ofertas  
 pero para quebrantallas ...  Y cruel para quebrantarlas Bonita transformación. 
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Esas son señas inciertas, 1650 Esas son señas inciertas Desiderio da sus señas con las que Bernardo concuerda. 
 no cuido, Rey, de llevarlas.  Tengo yo que recuperar  
   No cuido rey de llevarte  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
1895	 Soy	quien	deshace	entre	manos		 	 Soy	quien	deshago	entre	moros	 Desiderio	se	presenta	a	sí	mismo	lo	más	fiero	que	puede.
 golas, manoplas y arneses,  Por las manoplas arneses  
 soy castigo de villanos, 1655 Testigo soy de villanos  
 temeridad de Franceses  Temeridad de Francés  
 y azote de Castellanos,    
1900 y gusto de conocerte,    
 que con esta calidad,    
 y otra de la misma suerte,  Con esta calidad y otro  
 procuro: …   De la misma suerte procuro  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
	 ¿Qué?	 	 ¿Qué?	 Desiderio	finge	buscar	la	amistad	de	Bernardo.
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Tu amistad.  Tu amistad  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Pues yo procuro tu muerte, 1660 Pues yo procuro tu muerte Antítesis entre buscar la amistad y la procurar la muerte. 
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1905 porque soy el vengador  Porque soy el vengador  
 de las comunes afrentas.  De las comunes ofertas  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
 Digo, que tienes valor.  Digo que tienes valor  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 ¡Oh qué presto te contentas!  Que presto te contestas  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
	 Mirote	con	mucho	amor.	 1665	 Mírate	con	mucho	amor	 Es	fingido	el	supuesto	amor	de	Desiderio.	
     
 Bernardo:  Bernardo:  
1910 Pues no me trates asi,   Pues no me trates así  
   Que no soy tan cobarde  
   Soy hijo del general de Castilla Mariscal Castilla, notable Presidente del Perú que abolió el tributo de los indios. 
 solo encarece mis iras,  Bravezas de la sangre real  
 que no soy tan valadi, 1670 Soy el general Bernardo  
 que de famosas mentiras  Que de famosas mentiras  
   Tu muerte es lo que procuro  
 haga blasón para mi.  Hoy blasón para tí  
     
   Desiderio:  
1915   Ahora tu señorío  
  1675 Y tu amor que place  
   Que cautivó mi albedrío  
     
 Desiderio:    
1915 Quanto mas me encolorizas,     
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	 tanto	me	aficionas	mas.	 	 	 	
 Bernardo:  Bernardo:  
 Baste que me solemnizas,  Calla que me encolerizas Bernardo rechaza enérgicamente toda muestra de afecto de Desiderio. 
 pues algun dia veras  Pues que algún día verás arder  
 mis rayos en tus cenizas.  Mis llamas en tus cenizas  
 
SéPTIMO MOTIVO: LA GUERRA. Desiderio llama a la batalla.
    
 Desiderio:  Desiderio:  
1920 Eres de gallardo brio,  1680 Calla que la respuesta verás  
 tu proporción satisface, ,  Tocar luego a la batalla  
 agrada tu señorío,  Moros a la lid os clamo.  
 y tanto tu nombre aplace,    
1924 que cautiva el alvedrio.  Todos los moros: Viva Mahoma y 
   mueran todos  
     
   Canto cristiano: Cantos Cristiano y Moro rematan la escena.
   Bien pueden ya los moros  
   Prevenir su triste luto  
  1685 Porque ya para ellos  
   Su invicto rey será difunto  
     
   Canto moro: 
   Rendidos estamos ya  
   Cristianos fuertes y valientes  
   Por el general Bernardo  
  1690 Que invisible está presente   
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TERCERA ESCENA: Se enfrentan Moros y Cristianos. Desiderio pelea con Carlomagno primero, con versos de El Ave María del Rosario y luego Desiderio pelea con Bernardo quien 
será quien le da la estocada fatal. Desiderio acepta que se cumpla la profecía y pide el bautismo antes de morir.
  
   Desiderio y Carlo a caballo
  
   Desiderio:  
   En cada moro se admira   
   El valor y la destreza  
   Que golpes mortales tira  
   Con qué gallardía gira  
  1695 Contra el que su frente ve  
   Glorioso este día fue  
   Pues pocas penas ve  
   Se han visto sin que la bajeza  
   Su crédito al defensor de la fe.  
     
   Carlo:  
  1700 Ya mostraste en plena tarde  
   A tus soldados briosos  
	 	 	 Ya	cayó	el	fierro	goloso	 	
   Tu sangre serán escritos  
	 	 	 En	el	filo	de	este	acero	 	
  1705 De la soberbia mis sueños
     
	 	 	 Griten	el	Ave	María	y	después	pelean	a	 Se pasa a la obra de El Ave María del Rosario.
   tierra los reyes y Carlo le da un espadazo 
   a Desiderio y cae herido al suelo.
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   Carlo:  
   Levántate moro valiente  
   Vuelve a tomar tu espada  
   Porque no es honroso al vencer  
   Sin que vuelvas a tomar tu espada  
     
   Desiderio:  
  1710 Qué crees cristiano altivo  
   Que el valor me falta  
     
   Vuelven a pelear a tierra; dando vueltas, 
   dice:  
     
   Desiderio: Versos de El Ave María del Rosario (883-892) 
   Ay, fermentido el Corán Oh freventivo Alcorán 
   Ay que te crea en el mundo No hay quien te crea en el mundo 
   Ya perdí mi oferta escrita Ya perdí mi ofrenta cierta 
  1715 A donde está mi valor Adonde estava mi gran poder 
   Aplauso disfruté, ayer Aplausos que disfrute ayer 
   Ya mis glorias es cierto Ya todas mis glorias son muertas 
   No me prestes sol tus rayos  
   Por que invencible en él debo  
  1720 Así en el mal del invicto  
   Halla la puerta abierta 
   Y mi baldón encubierto Y mi Vendon es cubierto 
   Tuvo lugar la osadía Le niegue la luz al verlo 
   Qué furor, qué desconsuelo Que demos que dolor que desconsuelo 
  1725 Ya perdí mi gloria Ya perdi mi afrenta cierta 
   Faltó mi gente, faltó mi alfanje  
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   Siendo guerrero mucho falta  
   Más en mi separación  
   Mienten que me llaman bravo  
  1730 Pues tan sangriento me veo  
   Después de tantos trofeos  
   He venido a ser esclavo  
   Borrase de mi memoria  
   Que aquellos nuevos, victoriosos  
	 	 1735	 Pero	al	fin	canto	la	victoria	 	
 
 Sale Bernardo 
    
 Bernardo:  Bernardo:  
2165 Por el rastro, que traia   Por el rastro de sangre  
 de sangre, vengo tras él;  Que trasigo y vengo tras de él  
 pero si acaso es aquél,  Pero ni acaso es aquél   
 buena es ya la mía.  Bien es la suerte mía  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
  Oh Bernardo, español fuerte! 1740 Oh, Bernardo español  
2170 Oh luz y espejo de España!     
 Tal gusto me ha dado el verte,  Que gusto me ha dado al verte  
 que en su presencia se engaña  Que en tu presencia relato  
 la esperanza de la muerte.  La esperanza de muerte  
 Seas bien venido.    
     
 Bernardo:  Bernardo:  
  Qué quieres?  ¿Qué quieres?  
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 Desiderio:  Desiderio:  
2175 Que me mates, házlo asi, 1745 Que me mates hazlo así  
 y echaré de ver quien eres,  Echaré de ver en mí  
 que si quieres para mi  Ser muerto tú lo eres  
 hacer muerte, tu lo eres.    
     
 Bernardo:    
2180 Oh ejemplo y luz de paganos!    
     
 Desiderio:    
 Sol de españoles temidos,     
 gusta que muera a tus manos.    
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 No quiero cuerpos heridos,  Yo no quiero cuerpo herido Versos muy lindos. 
 sino robustos y sanos;  Sino robusto y sano  
 tan fuera estoy de matarte, 1750 Tan fuerte estoy de matarte fuera de VG > fuerte en H 
2185 que cuando muerto te viera,     
 no dejara de obligarte,  Si con mi salud pudiera  
 si con mi salud pudiera    
 tornar a resucitarte.  Famoso al resucitarte   
1990   Y no lo excusará  
     
 Desiderio:  Desiderio:  
  Bien sé yo como podras.  Bien sé cómo podría  
     
 Bernardo:  Bernardo:  
 Cómo? 1755 ¿Cómo?  
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 Desiderio:  Desiderio:  
2190 Dandome el bautismo.   Dándome el agua del santo bautizo  
     
 Bernardo:    
  Ah rey, qué cuerdo estas!    
     
 Desiderio:    
 He conocido al Dios mismo,    
 que tu conocido has.    
     
 Bernardo:     
2195 Voy a buscar agua.    
     
 Desiderio:    
 Presto,    
 que estoy acabando.    
     
 Bernardo:    
 Voy    
 Descúbrese una fuente    
 
CUARTA ESCENA: Se produce el milagro de la aparición de una fuente de agua para que Desiderio reciba el sacramento del santo bautizo antes de morir.
SEXTO MOTIVO: LA INTERVENCIóN DE UN SER DIVINO. Con la aparición de la fuente.
    
 Bernardo:  Bernardo:  
 Mas !ay Santo Dios!,qué es esto?,  Ay menos Santo Dios, ¿qué es esto?  
 junto a una fuente no estoy? ,  Junto a una fuente de agua estás  
	 un	milagro	es	manifiesto.	 	 Es	milagro	de	manifiesto	 	
 Quiero hacer tu pretensión, 1760 El que te quiere ser Dios  
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2200 recibe el bautismo santo,  Recibe el agua del Santo Bautismo  
 esclarecido varón,  Esclarecido barón  
 que hoy muriendo vences tanto,  Pues que muriendo vencer tanto  
 como viviendo Sansón;  Como viviendo Sansón  
 hoy para el cielo renaces,    
2205 y con notable valor,     
 digno ya y merecedor    
 deI reino de Dios te haces.    
   Canto moro:  
  1765 Invicto rey Carlomagno  
   Por Dios todos te pedimos  
   Que nos eches presto  
   El agua del Santo bautismo  
     
   Todos los moros van arrodillados  Todos los moros reciben luego en Huamantanga el agua del Santo Bautismo. 
   donde el rey Desiderio 
     
   Canto cristiano:  
   Que gusto que tenemos  
  1770 De verles bautizar  
   Seremos sus padrinos  
   Cesa, cesar de llorar  
     
   Bernardo:  
   Así en el nombre del padre  
   Como en el nombre del hijo  
  1775 Y del espíritu santo  
   Miguel yo te bautizo  
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NOVENO MOTIVO: EL BAUTIZO DE LOS MOROS. Del triunfo del vencedor cristiano: Carlomagno y Leoncio serán coronados Emperador y Papa, respectivamente. Roma ha sido 
salvada.	Desfile	de	los	vencedores.	

 Iñigo Arista:  Iniguarista:  
 Cómo, famoso Bernardo?  Como famoso Bernardo  
2245 nada de este triunfo alcanzas,  Nada de este triunfo alcanzas   
 pues que tienes mas coronas,    
 que todos juntos ganadas?    
 La guerra queda vencida,    
 Roma vive y vence Italia,    
2250 y la apostólica silla    
 sus triunfos celebra y canta.    
 El famoso Carlo Magno,  Que hoy Carlo y Leoncio  
 y el gran Leoncio te lIaman,    
	 que	triunfando	entran	en	Roma,	 1780	 Entran	triunfando	a	Roma	 Escena	de	gran	pompa	con	desfile	de	todos	los	generales.	
2255 sus cabezas coronadas.  Sus cabezas coronadas  
 Hoy de aquellos Scipiones  De nietos laureles  
 la antigua memoria para,  Que de los aligos pamplones  
 que respecta de estas veras,    
 fueron burlas las pasadas.  Fueron glorias los pasados  
     
 Bernardo:  Bernardo: Bernardo alaba a Íñigo Arista. 
2300 ¡Oh famoso Iñigo Arista! 1785 Oh, famoso Iniguarista  
 todas esas alabanzas  Nada de tus alabanzas  
   Aguardan en balanzas  
 de ltalia, Francia y el mundo,  A Francia, España en el mundo  
  y vuestra presencia callan,    
 mientras que triunfan en Roma.    
2305 Leoncio y Carlos de Francia  Mientras Carlos y Leoncio  
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  1790 Entran en Roma triunfando  
   Sus cabezas coronadas  
   De nietos laureles  
 un rey cristiano enterremos,  Un rey moro enterramos Entierro del rey moro Desiderio en H, como cuando en el texto original se 
	 	 	 	 refieren	a	Desiderio	como	al	rey	moro	convertido	al	cristianismo.	
 que estos son triunfos del alma.  Y están con triunfo del alma  
 Este es el rey Desiderio, 1795 Levanta la noble cabeza  
 de quien el mundo temblaba,  Coronada de victoria  
2310 que reinos, cetros, coronas  Pues si el Cielo le diste  
 son tierra y en tierra paran. 1798 No es menos darle la tierra  
 Alzad la noble cabeza,    
 de victorias coronada,    
 que ya en virtud del bautismo    
2315 goza de Dios en su patria. Llévanle.    
  
QUINTA ESCENA: La paz recobrada y la ceremonia del Maicillo.
DéCIMO MOTIVO: LA FIESTA GENERAL DEL MAICILLO. La	paz	y	la	fiesta	general. 

   Suena música, y se descubre un 
	 	 	 sitial	con	algunas	gradas.

   Canto Maicillo: Texto guardamino 
   Despedida:  
  1 aqui estamos todos Contaminación
   tus devotos esperan ya tu bendición Canto del Maicillo (solo aparece algunas estrofas, hay más) que también se  
   A Dios A Dios cantan en El Ave María del Rosario, versos 892 y ss.
   Virgencita del Rosario 
  5 Nuestro redentor  
   si nos presta la vida  
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   hasta el año somos oidia  
   Maicillo:  
   Y para mayor aplauso  
   de este festivo dia  
  10 gosemos por conclución  
   cantando mil alegrías  
   Desde lejos soy venido  
   como la luna  
   para selebrar a la virgen  
  15 el 7 de octubre del santo Rosario  
	 	 	 Celebrando	los	tres	dias	 Sigue	la	ceremonia	del	Bautismo	y	culmina	la	fiesta	con	la	paz	y	la	alegría		
   de octubre con la recobradas
  18 devoción que hemos tenido

FIN DE LA JORNADA TERCERA

  Texto con refundición y contaminación   Comentarios



a)  En primer lugar, hay que destacar el importante hallazgo –en 
el lejano pueblo de Huamantanga, a 3.300 metros de altura en 
la cordillera de los Andes del departamento de Lima– de una 
obra del Siglo de Oro español, El cerco de Roma por el rey Desi-
derio, escrita entre 1604 y 1605 por Luis Vélez de Guevara, con 
el nombre de El cerco de Roma. No se sabe exactamente desde 
cuándo se comenzó a representar El cerco de Roma, que se sigue 
dramatizando hasta el día de hoy, los días 7, 8 y 9 de octubre 
de los años pares a cargo de la comunidad huamantanguina de 
Anduy. Su representación es producto de la organización minu-
ciosa y constante de los pobladores de Anduy, Huamantanga.

b) En esta obra aparece como uno de los personajes principales 
el emperador Carlomagno, personaje arquetípico, venerado en 
la zona de Canta con el mismo respeto que en la lejana Europa 
por ser el paladín del cristianismo. Carlomagno (714-812) se 
convirtió en sujeto de muchas historias y leyendas, que comen-
zaron a circular desde antes de su muerte. Son innumerables los 
romances, coplas, obras de teatro e incluso premios europeos 
que toman su nombre hasta el día de hoy.

14. Conclusiones
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c) Esta comedia pertenece al género de las fiestas de moros y 
cristianos, categoría del teatro popular, que se representa en 
lugares fuera de las capitales, en España, Portugal y sus antiguas 
colonias. Forma parte de la política de colonización de la Coro-
na española, que utilizó a los curas doctrineros para mostrar la 
fuerza del conquistador. Es una obra evangelizadora, pero no 
es un teatro evangelizador. Tampoco es actualmente un teatro 
de los vencidos, pues se sigue representando en las antiguas 
colonias españolas como una gran fiesta, al igual que en España 
y Portugal.

d) Luis Vélez de Guevara, quien vivió entre 1579 y 1644, fue un 
autor de gran creatividad, capaz de componer esta obra maestra 
en la que mezcla acontecimientos históricos de varias épocas 
y los convierte en una comedia de moros y cristianos. Vélez de 
Guevara pertenece a la época entre Lope de Vega y Calderón 
de la Barca y es necesario otorgarle el lugar que le corresponde 
entre los autores de teatro del Siglo de Oro español.

e) El estilo de composición de la obra es el conceptismo y cultera-
nismo, expresiones literarias que se caracterizan por las metá-
foras difíciles, expresadas con comparaciones inigualables. Los 
pobladores de Huamantanga manifiestan un entendimiento 
de los parlamentos, lo que contradice el prejuicio de que tales 
estilos son únicamente para la gente culta.

f ) Los estudios filológicos del texto de Huamantanga comparán-
dolo con el texto de Vélez de Guevara revelan que de los 2315 
versos del original, Huamantanga conserva más de la mitad. 
Esto constituye un verdadero logro, considerando que los ha-
bitantes de Huamantanga han pasado el texto de generación 
en generación, de oreja en oreja, sin saber que poseía tanto 
valor, pero apreciando su belleza. Este es un fenómeno de ora-
lidad mixta, pues se parte de un texto escrito que se transmite 
oralmente porque el padre le enseña a su hijo a representarlo y 
debe aprenderse de memoria su parte, valiéndose de un texto 
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manuscrito recibido de sus abuelos, que se vuelve a escribir 
cuando las hojas envejecen.

g) Esta trasmisión del texto ha llevado a cambiar algunas palabras, 
a perder algunos versos, a unir algunos personajes con otros, a 
agregar extractos de parlamentos de otras obras de comunidades 
vecinas, es decir, se han dado los fenómenos de la refundición 
y de la contaminación.

h) Mi anhelo es que esta y las otras obras de moros y cristianos 
representadas en varios países de los cuatro continentes sean 
declaradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
Esta obra muestra que nosotros somos los mismos en todas 
partes, que somos capaces de entretenernos con obras de teatro 
en las que se representa una lucha figurada entre dos bandos 
para alcanzar finalmente la paz, tan necesaria en los tiempos 
que discurren.
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Mujeres que conforman el coro de la pallas en El cerco de Roma (2014).



1) Desde siempre, ha habido en el ser humano un afán por encontrar 
modelos de personas ejemplares a través de la historia y la litera-
tura. He revisado las nociones de arquetipo y paradigma en torno 
a grandes personajes. Este libro es la concreción de este anhelo: he 
encontrado en una comunidad de la sierra del departamento de 
Lima, la capital del Perú, el culto al emperador Carlomagno. 

Todo empezó durante el virreinato cuando los canteños recibieron 
de los españoles la obra de teatro El cerco de Roma por el rey Deside-
rio, del autor del Siglo de Oro español Luis Vélez de Guevara. Desde 
entonces, la villa de Huamantanga de Canta (Lima, Perú) comenzó 
a representar periódicamente la obra de teatro El cerco de Roma, en 
la que aparece el emperador Carlomagno con los pares de Francia 
para impedir el saqueo de Roma por parte de los moros lombardos. 

De este modo se cumple el deseo de muchos investigadores 
peruanos. Deseábamos encontrar la relación de continuidad entre 
la Edad Media europea –con sus feudos y reinos– y la colonización 
de América –con la fundación del Reino del Perú–, tras el encuentro 
entre el Imperio incaico encabezado por Atahualpa y el Imperio 
español liderado por Isabel La Católica y Fernando de Aragón. 

La fecha que marca la historia del Perú es el 16 de noviembre 
de 1534, día en que el último inca, Atahualpa, fue capturado por el 
conquistador español Francisco Pizarro en la plaza de Cajamarca. 

15. Epílogo
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Si consideramos a los conquistadores españoles como los últimos 
hombres de la Edad Media o los primeros del Renacimiento, com-
prenderemos cómo parte dela cultura medieval europea pasó a 
América. 

2) La presente investigación da cuenta del estudio de la presencia 
literaria del emperador Carlomagno en el Perú. Carlomagno reinó 
en Europa entre el 771 y el 814 de nuestra era, fue considerado el 
nuevo César de Occidente y fue coronado por el papa León III el 25 
diciembre del 800 en Roma. Su imagen ya era legendaria en toda 
Europa antes de su muerte y durante su gobierno hubo un renaci-
miento de la cultura occidental. 

Carlomagno fue famoso por donde pasó y también por donde 
no pasó. Se le conoce como un guerrero excepcional, así como el 
fundador de los colegios para jóvenes. Como padre, no hizo distin-
ción entre sus hijos varones y mujeres, y tuvo especial cariño por 
sus hijas, de quienes no quería desprenderse. Su fama trascendió las 
fronteras de Francia y Alemania. Cuenta un romance que vivió en 
España durante su juventud, enviado por su padre Pepino el Breve 
para evitar la envidia de sus hermanastros, quienes lo querían matar. 
En la península ibérica se llamaba Amayna o Carlos Maynete, sirvió 
en la Corte de Toledo y se casó con la hija del rey, llamada Galiana. 
A la muerte de su padre Pepino el Breve, Amayna o Carlos Maynete 
volvió a Francia. 

 La presencia literaria del emperador Carlomagno trasciende 
las fronteras y se extiende hacia América con la conquista de los 
españoles. Su figura aparece en romances o poemas que llegaban 
de la Península y que la gente de las ciudades virreinales solía recitar 
y cantar. También aparece como protagonista de obras de teatro 
escritas por dramaturgos del Siglo de Oro español. 

3) Las obras de teatro del Siglo de Oro español, como El cerco de 
Roma por el rey Desiderio, se componían e inmediatamente se re-
presentaban ante el rey y su corte en Madrid o en Valladolid, luego 
en los corrales de comedias y, finalmente, se exportaban a las capi-
tales de los virreinatos españoles. Pasaban después a las ciudades 
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menos importantes –por un fenómeno de imitación– y luego a las 
localidades que eran la cabeza de encomienda para placer de los 
encomenderos y de los indios que habían sido obligados a vivir en 
reducciones, y era su única fuente de diversión. 

Esta obra dramática fue escrita entre 1603 y 1613, llegó al Perú 
hacia 1650 y se representó como un medio para extirpar las idola-
trías. Desde entonces y hasta nuestros días se escenifica, gracias a 
la organización de los habitantes del barrio de Anduy, de Huaman-
tanga, que siguen el principio de reciprocidad, llamado ayni, propio 
de las comunidades indígenas desde tiempos prehispánicos. Las 
personas se reparten los roles: responsable del texto, encargado de 
la dirección y los ensayos, participantes en la actuación. La localidad 
de Huamantanga está situada a más de 3.000 metros de altura en la 
cordillera de los Andes, a 160 km de Lima, la capital del Perú. 

4) Esta investigación, que transita entre la literatura y la antropolo-
gía, se dirige al público en general y a los aficionados a las fiestas 
populares. Pretende proporcionar conceptos clave –como la noción 
de ‘motivo’ y el lenguaje conceptista del teatro barroco y sus me-
táforas de complicada elaboración– para entender estas obras de 
teatro convertidas en fiestas populares. 

He querido detenerme en el estilo de los versos de Vélez de 
Guevara, pues a pesar de la dificultad de las figuras culteranas, el 
texto ha sido legado y trasmitido por generaciones a los campesi-
nos de Huamantanga, quienes gracias a la rutinaria representación 
durante cuatro siglos han terminado por comprender y reemplazar 
los versos perdidos o demasiado cambiados por la repetición, por 
otros versos no menos habilidosos. 

Con este trabajo deseo mostrar cómo obras de teatro del barroco, 
construidas cuidadosamente con un lenguaje conceptista, ya difícil 
de comprender en su época, al llegar a comunidades alejadas del 
Perú y volverse populares, sobreviven y son comprendidas, e incluso 
reconstruidas cuando los versos y hojas se pierden por el desgaste 
del tiempo. Algún comunero culto o persona de pluma talentosa 
allegada a la comunidad hace esta restauración.
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5) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) considera a estas manifestaciones culturales 
como una muestra del patrimonio inmaterial que la humanidad tiene 
el deber de preservar, difundir y estimular para que sigan existien-
do como una expresión de los valores ancestrales. Estas obras de 
teatro popular, que son propiedad de comunidades alejadas, y que 
ahora la UNESCO denomina elegantemente ‘patrimonio inmaterial 
de la humanidad’, han sido menospreciadas porque se creía que no 
formaban parte de la CULTURA con mayúsculas. Eso equivale a pen-
sar que los grandes monumentos arquitectónicos o los más bellos 
poemas orales –como La Odisea– hubieran sido realizados por unos 
contados seres geniales, a los que había que venerar aisladamente. 
Hoy sabemos que no es así y que las personas creadoras han con-
formado pueblos, y los pueblos han constituido la humanidad, y es 
esta la que ha sabido conservar los tesoros intangibles por medio de 
la tradición oral, que es propiedad de todos. Por eso todos podemos 
considerar que La Odisea y El cerco de Roma por el rey Desiderio son 
parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. 

6) El Perú pertenece al grupo de 12 países con mayor diversidad de 
especies, de recursos genéticos y de ecosistemas, pues de las 117 
zonas de vida reconocidas en el mundo 84 se encuentran en terri-
torio peruano. Del mismo modo, históricamente se han mezclado 
en forma sucesiva la cultura indígena, española, africana, china y 
japonesa a lo largo de los últimos 1000 años, lo que ha originado 
que el Perú sea un país con gran diversidad cultural, que se muestra 
en la arquitectura, pintura, escultura, gastronomía y finalmente, 
en las fiestas populares como El cerco de Roma por el rey Desiderio 
de la ciudad de Huamantanga. Esta representación popular reúne 
principalmente elementos de la cultura prehispánica y virreinal para 
sorpresa y gozo de los especialistas que ven con asombro que en 
una comunidad de los Andes del Perú se celebra a Carlomagno y a 
los doce pares de Francia. 



Se incluye dos bibliografías: la de documentos citados en este 
texto y otra que compendia obras de interés para los especialistas 
en la fiesta de moros y cristianos. Esta bibliografía ha sido difícil de 
encontrar y es el producto de muchos años de visitas frecuentes a 
bibliotecas, de viajar y de recibir generosamente documentos de 
amigos investigadores y de personas dedicadas a la conservación y 
difusión de esta representación, que a su vez es una fiesta. No están 
incluidos los libretos de las fiestas que celebran los pueblos, pues 
son muy numerosos.
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La antropóloga alemana Gisela Beutler publicó una versión de El 
cerco de Roma por el Rey Desiderio en Guatemala. Su hallazgo per-
mite mostrar que la fiesta de moros y cristianos se representa en 
otros lugares de América Latina y que es una muestra del fenómeno 
literario denominado refundición. 

A continuación, transcribo la versión de Beutler: 

“El título de la danza: Copia fiel del Horijinal de la historia famosa 
del cerco de Roma / Año 1937 / Octubre 22. 

Encontrándose completamente destruida la Historia del cerco 
de Roma. Me propuse construirla de nuevo y para que sirva como 
un recuerdo y gratitud (sic). 

Al Pueblo de Quezaltepeque y en lo particular al Patrón de 
nuestro pueblo.

La cual firmo en Quezaltepeque a 24 de octubre 1937. 
Belisario M. Aguirre, Ángel Custodio Cruz, José Agosto J.”.
[Fragmento que forma parte de la publicación:] 

Anexo 1
El cerco de Roma en Guatemala, 
un ejemplo de refundición

Gisela Beutler
Filóloga alemana, especialista en tradición oral en Centro América
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El proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación 
Publica a Gisela Beutler

La historia de Fernando y Alamar 
Contribución al estudio de las danzas de moros y cristianos en 
Puebla (México) 
Por Gisela Beutler 
Con 7 ilustraciones y un mapa
Editorial Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH
Stuttgart
1984

La autora afirma que es imposible hacer un estudio compara-
tivo de los textos conocidos de moros y cristianos. Como ejemplo 
significativo elige La historia famosa del cerco de Roma del pueblo 
de Quezaltepeque (Guatemala) que se representó el 22 de octubre 
de 1937. Llama la atención de la autora que el texto poseyera una 
acción dramática sucinta y un metro uniforme en octosílabos, es-
trofas que en términos métricos se llaman romance y redondilla. 

El texto apareció en la revista Guatemala Indígena, vol. X (1975, 
números 3-4, páginas 159-187, con el comentario siguiente: “Paleo-
gráfico por el Prof. Héctor Abraham Pinto, respetando la ortografía 
original, lo cual se hace también en la presente publicación”. 

Los personajes son los siguientes: 

Moros: 
Desiderio (rey moro)
Sultán (embajador)
Al moradi (soldado)
Al murates (soldado)
Manuncia (gracioso)

Cristianos: 
Carlos Quinto (rey cristiano)
Bernardo (capitán)
Marco Antonio (embajador)
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Fernando (soldado)
Roldán (soldado)
Jaqueca (gracioso)

“La acción sigue el esquema de alardes, embajadas, lucha y conversión 
final de los moros, pero tiene algunos rasgos individuales que merecen 
ser destacados. Marco Antonio, el embajador, es puesto en prisión por 
el rey moro y degradado a cuidar de sus caballos. En la prisión se en-
comienda a Dios mediante una oración y advierte al rey lo inconstante 
de la fortuna. Al aparejar el caballo del moro para la batalla decisiva 
huye en él al campo de los cristianos. El rey moro, a su vez, presiente 
su desgracia en una escena de sueño. El personaje Bernardo que viene 
“desde el mar” en ayuda de los cristianos se da a conocer como “… el 
mismo Bernardo / Lejítimo en balentía / aunque en opinión bastardo” y 
más tarde, como “sobrino / Del casto rey de Castilla”, es decir nada menos 
que Bernardo del Carpio. Se presenta como persona moza (“rapaz”), lo 
cual le gana la inmediata simpatía del rey moro, no deseada por él. Los 
castellanos amén de defender la ciudad santa, luchan por los misterios 
del rosario de la Virgen. El lenguaje, prescindiendo de los errores gráficos, 
fáciles de enmendar, es correcto, sosteniendo el tono melodramático 
e ingenuo del género”. 

Versos 903 y 904. Se notan claros españolismos como: 

 (Que en la versión Cajavilca dice en los versos 499 a 502)

 Nobles escuadras de España   Nobles galeras de España
 Las que llamamos bencedoras  à quien llaman vencedoras
 Desde los nevados alpes   desde los nevados alpes
 A los más altos de Europa.  à los mas altos de Europa.

Pero se hallan también otros americanismos como “tacuacín”, 
“olote” y “gueguechon”. El rey Desiderio cuenta que en su infancia 
fue amamantado por una tigresa, muy al estilo de los príncipes en 
Calderón. Los cristianos son “romanos”, pero más frecuentemente 
“españoles” o “castellanos”; los moros son “otomanes” y “africanos”. 
El mar, las plazas y las costas están muy presentes en los diálogos”.

[Después añade Gisela Beutler una deliciosa anotación.]



380    El emperador Carlomagno y los doce pares de Francia. La fiesta de moros y cristianos en los Andes del Perú

“En la vaguedad histórica se mezcla el cerco de Roma, que, justificaría 
los nombres propios latinos, con el saqueo de Roma durante el imperio 
de Carlos V. Es posible que la pieza haya sido reelaborada y suprimida 
parte del texto. No tiene aparentemente relación con la Historia de 
Carlomagno”. 

Pero sí la tiene, porque no se trata de Carlos Quinto, sino de 
Carlomagno, y como se ha perdido, confundido y refundido tanto el 
drama, no se conocen los textos de Luis Vélez de Guevara El cerco de 
Roma por el rey Desiderio y por eso no se comprende muy bien todo. 

Cita la autora los siguientes versos:

Dice Bernardo:
Yo soy Bernardo sobrino 
Del casto rey de Castilla 
Y vengo a ganar la silla 
De Pedro pastor de vino 
Yo soy el que meto guerra 
Por onde quiera que voy 
Soy otro cid campeador 
Que hago estremecer la tierra. 
Responde Desiderio: Verso 1889 de 1889 VG y siguientes 
Soy rayo en las valentías 
Que las desago en mis manos 
Soy asote de villanos 
Y columpio de turquia 
Yo soy el balor sobrado 
Porque con esta cuchilla 
Ablandamos a castellanos 
Con crueldad y tiranía. 

Estos versos corresponderían, según Gisela Beutler, a Durán I, 
romance 388 (Beutler, 1977).

En el Atlas danzario de Guatemala, el investigador guatemalteco 
Carlos René García Escobar habla de esta danza de moros y cristianos, 
pero en otros términos (García Escobar, 2009, p. 477):
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Danza de la reina Catalina

“Esta danza es una variante de las de moros y cristianos. La danza co-
mienza cuando cada moro se presenta ante el Almirante Balam, porque 
quieren hacer la guerra a Carlo Magno. Luego los moros se preparan para 
el combate, y al mismo tiempo Carlo Magno exhorta a los cristianos a 
luchar contra los moros. Previo a la guerra, Balam manda a un embajador 
a Carlo Magno y luego va la reina Catalina como emisaria para retarlos 
a la guerra, y a la vez Carlo Magno manda a Bernardo del Carpio con el 
mismo propósito. 
Comienza la lucha y Bernardo del Carpio cae prisionero, pero la reina 
Catalina lo libera y huyen juntos al campo de Carlo Magno. La reina 
acepta el cristianismo y habla con su padre para convencerlo de que 
acepte el cristianismo, pero él rechaza esa proposición. 
Finalmente, la danza concluye cuando Balam es capturado y al rechazar 
el cristianismo es decapitado, después de esto, los moros se rinden y 
unidos a los cristianos cantan a la Virgen”. 

Cantada por Socorro Bautista, de 30 años, oriunda de San Vi-
cente, Santander. 

Recogida por la misma G. Beutler en Bucaramanga el 2 de di-
ciembre de 1975. 

Conclusión: Todos estos son versos refundidos. La refundición 
es un fenómeno importante que explica el tráfico de textos entre el 
siglo XVII y el siglo XXI, entre Francia, España, el Perú y Guatemala. 



Al referirse a la danza de moros y cristianos, El cerco de Argel, se 
debe hacer el siguiente acto de justicia. Esta danza practicada en el 
municipio de Esquipulas, Chiquimula, fue encontrada allí durante el 
ejercicio de sus ejecuciones rituales y danzarias, por el investigador 
fallecido hace alrededor de veinte años, Prof. Héctor Abraham Pinto 
Villeda, cuando trabajaba para el Instituto de Antropología e Historia, 
IDAEH. Quien también consignó un grupo de danzas tradicionales 
que tenían su foco de dispersión en la Villa de Quezaltepeque en el 
Departamento de Chiquimula, de la siguiente manera:

1) Historia de la exaltación de la Santa Cruz: esta fue representada 
en el año de 1976, en cuya temporada tuve la oportunidad de 
verlos por primera vez.

2)  Historia famosa del cerco de Roma y sus dos desafíos: esta historia 
fue representada el año pasado (1977), la cual no me fue posible 
presenciar.

3)  Historia de Muley: es la misma representación o la misma historia 
de El cerco de Argel, que se representó en la ciudad de Esquipulas 
(1978).

4)  Historia famosa de Fierabras: versión antigua de Los doce pares 
de Francia, muy difundida en el país y en el resto de América.

Anexo 2
El cerco de Argel en Guatemala

Dr. Carlos René García Escobar
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Investigador del Instituto de Geografía e Historia de Guatemala
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En ese entonces, publicó sus referencias etnográficas y tres 
originales en el libro Moros y Cristianos en Chiquimula de la Sierra, 
en la Dirección General de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de 
Educación, en 1983. La danza era conocida también con el nombre 
de Historia de Muley y existía una copia de sus originales hecha en 
1934 por don Nicolás Sancé. A su vez, también fue copiada para la 
Corporación de Mayordomos de la ciudad de Chiquimula el 12 de 
agosto de 1969 por la prof. Nora Lucía Canjura Urrutia, elaborada 
de una copia hecha por ella misma en 1960.

Dice el Prof. Pinto Villeda: 

En esta oportunidad (1976) representaban una historia que ellos denominan 
Historia de Muley, pero que realmente viendo el contenido de la pieza, se 
trata de la historia titulada El cerco de Argel, que ha sido muy difundida en 
toda la región y coincidentemente representaban la misma historia en la 
ciudad de Esquipulas, lo cual permitió establecer comparaciones y situa-
ciones de contacto y además el foco de dispersión, tanto del baile como de 
la música”… (En su momento la mayoría de danzas procedían de la Villa 
de Quezaltepeque, a 20 km de allí). 

Y más adelante explica: 

Dentro de la temática de la representación es la lucha que sostienen el 
Rey de Argel y el Conde de Málaga por la recuperación de una ciudad 
ocupada por los musulmanes y que el Conde de Málaga hizo recuperar. 
Durante el desarrollo del texto que es alternado con danza se plantea la 
exposición de los acontecimientos, en la que se presentan las escenas 
de El Desafío y La Embajada; luego se presenta la trama, que es donde 
se presentan las escenas de La Batalla; el personaje principal es Muley, 
que lo hacen prisionero hasta el momento de ser presentado al Conde 
de Málaga; posteriormente se presenta el Desenlace que contiene las 
escenas de la rendición del Rey de Argel, la Conversión al cristianismo 
y el Festejo de la conversión.
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Pinto consigna los personajes y sus puestos de la siguiente manera:

Lado moro  Lado cristiano

Puesto:  Personaje:  Puesto: Personaje:
Rey Moro El Rey de Argel  Rey Cristiano  Conde de Málaga
Capitán  Muley Capitán Don Pedro
Embajador Mustafá Embajador Don Enrique
Embajador Alivicir Embajador Don Leonardo
Soldado Sulema Embajador Don Fernando
Gracioso Tusco Gracioso Penacho

Veinte años después, nos percatamos de que posiblemente 
se haya seguido representando la danza, ya sea en Esquipulas o 
en otros municipios o aldeas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. 
Indudablemente, se convierte en una cuestión de investigación 
establecer su vigencia pues en el Atlas danzario de Guatemala, de 
mi autoría, ediciones 1996 y 2009, no se consigna. De igual manera, 
tampoco es posible ahora detectar la vigencia de la danza El cerco 
de Roma, ya que después del prof. Pinto Villeda no se encuentran 
más datos al respecto y no se cuenta con sus originales.

Actualmente, las danzas de moros y cristianos aún se conservan 
y ejecutan en muchos lugares del país y se han convertido en una 
especie de cultos secretos debido a la singularidad de su coreografía 
y personajes y al misterio de sus recitados (originales) que por ello, 
prácticamente se han constituido en mitos. A su vez, el elemento 
cultural que las sustenta en su persistencia es el ritual religioso, 
fusión de creencias ancestrales mesoamericanas con fórmulas del 
santoral cristiano. 

Asociaciones religiosas de antiguo cuño como las cofradías, 
conformadas estas sobre los antiguos calpules y tinamitales, y las 
de nuevo cuño, como los comités y las hermandades, conforman 
sus estructuras sociales de base.

Las siguientes investigaciones confirmarán si persisten las 
costumbres de los antiguos ritos o, si debido a las influencias de la 
globalización y el libre mercado se insuflan nuevas ideas, actitudes 
y comportamientos que de por sí estén transformando las viejas 
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estructuras del ritual ancestral, como de hecho ya sucede en otras 
regiones del país.
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