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Introducción 
Es bien sabido que en las últimas décadas del siglo XVIII, 

particularmente a partir de la década de los 70, comenzó a descender el 
número de obras de Calderón de la Barca ―al igual que del resto de sus 
contemporáneos― que se representaban en los escenarios madrileños y que, 
cuando se programaban, se mantenían pocos días en cartel (Andioc 18-24). 
Por lo general quienes acudían con más asiduidad a ver sus comedias eran 
los que más poder adquisitivo tenían; no así el gran público, que necesitaba 
y prefería obras nuevas, cansado como estaba de las comedias antiguas 
(Álvarez Barrientos, “Pedro Calderón” 280). Cabe recordar al respecto la 
queja de Francisco Mariano Nifo por la falta de espectadores a las 
representaciones de La vida es sueño los días 17 y 18 de mayo de 1763: 

 
¿Quién creerá que una Comedia doctrinal como ésta, y tan bien 
desempeñada por parte de los Representantes, ha tenido casi ninguna 
asistencia de los Espectadores? Aquel lo creerá que sepa que ya no se va al 
Teatro por la Comedia, sino por los Sainetes, y Tonadillas. Si en mi mano 
hubiera estado el albedrío del Pueblo, le hubiera llevado a ver este 
espectáculo; pero admítaseme, en defecto del poder, el buen deseo. (Diario 
extranjero 123) 

 
En términos similares se expresaba Bernardo de Iriarte en un escrito 

enviado en 1767 al corregidor José Antonio Armona y Murga, donde decía: 
“Se puede considerar la representación de nuestras comedias como mero 
pretexto para los mismos sainetes y tonadillas”2. 

En efecto, el gusto del público popular comenzó a favorecer a los 
intermedios que se interpretaban en los entreactos de la comedia principal 

	
1 Beneficiaria del programa de Ayudas para Contratos Predoctorales de Formación 
del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(FPU14/02627). 
 
2 Biblioteca Nacional de España Mss. 9327.  
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del espectáculo. Las tonadillas, entremeses y sainetes que poblaron los 
teatros públicos de Madrid (el Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe) 
aliviaban la gravedad de comedias históricas y mitológicas, de santos o de 
figurón, con historias cómicas aparentemente intranscendentes cuya única 
finalidad era entretener con temas de actualidad cercanos a la realidad de los 
espectadores, con los cuales se podían identificar (Lolo 15). Se trata de un 
repertorio que duraba poco tiempo en cartel y tenía un propósito 
meramente comercial (Labrador 44).  

Particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue la 
tonadilla escénica el género de teatro breve por excelencia. Era un 
espectáculo dramático-musical enteramente cantado ―salvo por algunas 
partes declamadas (también denominadas parolas)― en el que se insertaban 
tonos y danzas populares como fandangos, boleros, seguidillas, polos o 
tiranas (Subirá 19). Al igual que otros géneros breves como el sainete, no 
constaba de una trama significativa, sino que se componía de situaciones 
cómicas con personajes caricaturizados, en las que predominaba la sátira, la 
burla y, en menor medida, la parodia (Herrera Navarro 9).  

 Si bien gozó del favor del público dieciochesco, contó también con 
importantes detractores que criticaron el género por no ajustarse a la 
preceptiva dramática vigente y por suponer una distracción para el 
espectador que, tras el entreacto, difícilmente era capaz de recuperar la 
atención que requería el desarrollo dramático de la comedia que se estaba 
representando (Lolo 28). La tonadilla entraba en clara competencia con los 
ideales de la literatura neoclásica y en definitiva con los postulados del 
movimiento ilustrado, los cuales priorizaban lo literario sobre lo 
espectacular y lo educativo frente al mero entretenimiento (Romero Ferrer 
108-110). Al respecto no hay más que recordar la crítica que puso Leandro 
Fernández de Moratín en boca de su personaje Don Eleuterio en La comedia 
nueva o el café (92-93). Estos detractores del género tonadillero eran los 
mismos que ensalzaban la figura y obra de Calderón como emblema para la 
construcción de una cultura nacional (Álvarez Barrientos, “Pedro Calderón” 
283-284). 

Dicha confrontación entre dos formas opuestas de entender el teatro 
(como medio para el mero entretenimiento versus como herramienta de 
enseñanza y adoctrinamiento del pueblo) quedó reflejada en determinadas 
tonadillas ―tan minoritarias como poco conocidas en la actualidad― en las 
que se ridiculizaban algunos rasgos sobresalientes del género que 
propugnaba el movimiento ilustrado: la tragedia neoclásica (Álvarez 
Barrientos, “La teoría dramática” 67). De entre ellas merecen un estudio 
particular dos tonadillas inéditas que usaron como referente para la parodia 
la tragedia El mayor monstruo del mundo (Tetrarca de Jerusalén) de Calderón, 
publicada en el año 1637 en la "Segunda parte de las comedias" del autor. 

No es casualidad que tomaran esta obra como punto de partida. El 
mayor monstruo del mundo se encontraba entre las comedias más representadas 
de Calderón durante el siglo XVIII, superando a La vida es sueño. Además, 
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dicha obra formó parte de las relaciones que se escribieron en esta centuria 
a partir del repertorio teatral calderoniano para difundirse en los llamados 
“pliegos de cordel” (Baldellou Monclús 11-25). Qué mejor referente que 
una obra tan reconocible para los espectadores de la época para que 
funcionara la parodia.  

El análisis de estas dos tonadillas permitirá ofrecer algunas respuestas 
preliminares acerca de cómo fue la recepción de la obra calderoniana entre 
el público que consumía este tipo de teatro breve y propiamente popular. 

 
La parodia de la tragedia calderoniana  

El estudio de la parodia dramática española cuenta con publicaciones 
de referencia entre las que destaca el trabajo de Salvador Crespo Matellán 
(La parodia dramática), y la publicación de Francisca Íñiguez acerca de los 
parodistas del denominado “teatro por horas”. En lo que concierne a la 
parodia propiamente del siglo XVIII, ha sido estudiada por la hispanista Ivy 
L. McClelland en su eminente obra Spanish Drama of Pathos (2: 268-322). 
Cabe destacar también el notorio trabajo llevado a cabo por el ya citado 
Crespo Matellán sobre el teatro paródico de Ramón de la Cruz (“La parodia 
en el teatro”), así como en este sentido el análisis realizado por Josep María 
Sala Valldaura del sainete El Manolo, tragedia para reír o sainete para llorar 
(1769), también obra del citado dramaturgo. Todos ellos han focalizado la 
atención en los géneros del monólogo (también llamado melólogo) y el 
sainete, por ser éstos los que han albergado más parodias. Las páginas 
siguientes tratarán de complementar las publicaciones precedentes con la 
consideración de la tonadilla escénica también como género paródico.  

Entre los fondos de la Colección de Teatro y Música que custodia la 
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, se halla el libreto y la música 
manuscritos de una tonadilla a dúo, de autor desconocido, bajo el título de 
La tragedia3. A juzgar por las anotaciones del libreto fue interpretada por 
Miguel Garrido ―“príncipe de los graciosos de su tiempo” (Cotarelo y Mori 
519-520)― y Laureana Correa (Le Guin 235), por lo que debió de 
representarse en los teatros madrileños entre 1799 y 1808 atendiendo a las 
fechas en que dichos actores estuvieron en activo. Se desconoce la fecha 
exacta de su puesta en escena por no haber ningún otro dato en la fuente 
que la precise, y en consecuencia, también la comedia a la que sirvió de 
entreacto. No obstante, McClelland señala que este tipo de parodias solían 
servir como entreacto de tragedias o dramas serios (2: 274). 

La acción se desarrolla en un salón. Al comienzo de la tonadilla un 
médico (Garrido) ensaya ante el espejo su papel en una tragedia prevista 
para esa misma noche. Lo hace siguiendo los modos declamatorios 
exagerados de la tragedia (“Cuán gallarda es mi figura, / cuán poseo las 
	
3 El libreto de esta tonadilla se conserva en la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid bajo la signatura Tea 223-173 y la fuente musical en Mus 114-6. 
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acciones, / cuán exprimo las pasiones / y el arte de declamar / […] / Aquí 
un aspaviento / debo ejecutar / […] / Aquí un gran chillido / debo 
ejecutar”). Su estudio se verá interrumpido por la aparición de su mujer con 
el anuncio de que una marquesa y un barón han enfermado y, por tanto, 
debe posponer su ensayo para visitarles. Para desesperación de su esposa 
(que comenta frustrada “La tragedia en tragedia parará”), el médico hace 
caso omiso y continúa ensayando. Mientras se caracteriza como tirano 
―con una peluca y una camisa de su mujer que utiliza a modo de túnica― 
llega la noticia del fallecimiento de una de sus pacientes. Ante tal suceso, los 
personajes adoptan posturas distintas; mientras que la mujer reacciona de 
manera frívola y cómica, el médico lo hace de forma afectada y trágica: 

 
ELLA  Me alegro.  
ÉL  Me ahorcara. 
ELLA  ¡Qué risa! 
ÉL  ¡También me matara! 
 

El autor anticipa así la atmósfera que creará en los versos siguientes 
cuando enfrente dos planos opuestos: el del texto parodiado o hipotexto, que 
será propiamente la tragedia calderoniana; y el del texto paródico o 
hipertexto, que convertirá dicha historia trágica en algo risible. 

La tonadilla continúa con el chantaje del médico a su mujer para que 
actúe ella también en la representación. Ella acepta finalmente y se disponen 
a ensayar una tragedia que denominan La Mariene. Será en realidad una 
parodia de un paso de la tragedia El mayor monstruo del mundo; de ahí 
probablemente el cambio de título. Procede recordar brevemente la trama 
del original calderoniano a fin de poder compararla a continuación con la 
parodia tonadillera. 

La obra escenifica la trágica historia de Herodes, tetrarca de Jerusalén, y 
su esposa Mariene. Un oráculo ha anunciado a Mariene que ha de morir a 
manos del “mayor monstruo del mundo” (los celos), y además, que el puñal 
que ciñe Herodes dará la muerte a lo que éste más ama. Herodes no da 
crédito a la profecía; no obstante, manda arrojar el puñal al mar para evitar 
que se cumpla. Al caer, el puñal hiere a un cortesano, por lo que Herodes 
decide finalmente confiárselo a su mujer. Entretanto, el emperador 
Octaviano ha derrotado a uno de sus aliados, y como resultado, Herodes 
decide presentarse ante él para rendirse. Es entonces cuando ve un retrato 
de su amada Mariene en manos de Octaviano, que la cree muerta y se ha 
enamorado perdidamente de ella aun sin conocerla. En un ataque de celos, 
Herodes trata de atentar contra la vida de Octaviano, pero fracasa y es 
encarcelado. Convencido de que va a morir, ordena que maten a Mariene 
para que nadie la posea después que él. Su deseo lo escribe en una carta que 
entrega a su soldado Tolomeo y que finalmente cae en manos de su esposa. 
Herodes, furioso contra su soldado por haber permitido que Mariene 
conociese la orden, lo persigue. Tolomeo se refugia en la tienda de 
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Octaviano y le dice a éste que Mariene corre peligro a manos de su marido. 
Octaviano, enamorado de Mariene, sale para protegerla y en las escenas 
finales de lucha entre él y Herodes, en la oscuridad del cuarto de palacio, el 
tetrarca mata por error a Mariene con la daga fatídica y posteriormente se 
suicida arrojándose al mar, cumpliéndose así el oráculo. 

En la tonadilla el personaje del médico dará vida al tirano Herodes, y su 
mujer a Mariene. La “tragedia” seguirá el formato de un género dramático-
musical que llegó a España en la última década del siglo XVIII: el 
monólogo o melólogo (Álvarez Barrientos "Pantomima"). Éste se 
caracterizaba por la alternancia de música instrumental y palabra hablada. 
Durante la declamación, los personajes del melólogo realizaban pausas que 
daban paso a interludios musicales en los cuales los actores se expresaban 
mediante la mímica, poniendo en juego todas sus capacidades expresivas y 
actorales para llegar a conmover al público, en estrecha relación con los 
fragmentos musicales que acompañaban4.   

En efecto, comienza la “tragedia” con una acotación que advierte 
“música instrumental”5. Se trata de una introducción de tan solo seis 
compases en un tempo “Despacio”. Al igual que el resto de la música de la 
parodia, se encuentra en tonalidad de Mi b Mayor, compás de 4/4 y está 
escrita para dos oboes, dos trompas, fagot, dos violines y contrabajo. 
Posiblemente la música de la introducción sirviera para diferenciar el inicio 
de la tragedia de la acción anterior y de este modo remarcar el hecho 
metateatral (el teatro dentro del teatro). Ciertamente la tragedia de Calderón 
se iniciaba asimismo con música. 

Tras la introducción cesa la música y comienzan unos apartes en 
endecasílabos, siguiendo la versificación propia de la tragedia neoclásica. 
Herodes manifiesta sus celos (“los rencores de mi pecho”) al advertir que 
Mariene está con el emperador Octaviano. Por su parte, Mariene, al 
escuchar los pasos de su marido, teme por su vida:  

 

	
4 La investigadora que ha estudiado con profundidad el género del melólogo en su 
vertiente paródica, ha sido Virginia Gutiérrez. Cabe destacar sus intervenciones en 
diferentes congresos: “Características y funciones del texto musical en el melólogo 
dieciochesco”. En Congreso Teatro musical español del siglo XVIII (teatro breve). Géneros y 
nuevas perspectivas, Real Escuela Superior de Arte Dramático, del 17 al 19 de 
noviembre de 2015. En este sentido también es reseñable la recuperación y puesta 
en escena de un melólogo cómico por el musicólogo Ramón Sobrino. El primer 
estudio sobre el melólogo corresponde al musicólogo José Subirá: El Compositor 
Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo (melodrama). Barcelona: Imp. Casa 
Provincial de Caridad, 1949-1950. 
 
5 La transcripción literaria y musical de la parodia se ha transcrito en el Apéndice 
del final del texto. 
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ÉL  ¡Dioses! Con Octaviano está mi esposa 
  aquí de los rencores de mi pecho. 
ELLA  Lentos pasos parece que se escuchan, 
  de Herodes son. ¡Oh, númenes, yo muero! 

 
A continuación se introduce el primer recurso paródico. El autor busca 

el distanciamiento del espectador de la acción puesta en escena a través de 
un parlamento que parece no corresponder al personaje de Herodes, sino al 
personaje del médico que interpreta a Herodes. En dicha intervención 
previene a su esposa de que Mariene no debe morir en la trama hasta que él, 
haciendo de Herodes, la mate: "Hasta que yo te mate no te mueras." 

Se destapa de este modo el artificio de la representación, 
contraviniendo uno de los dogmas por excelencia de la preceptiva 
neoclásica: la ilusión teatral. Al respecto procede recordar las palabras de 
Ignacio de Luzán en la epístola dedicatoria de La razón contra la moda:   

 
El auditorio que ve representar una comedia no puede lograr cumplido 
deleite ni conmoverse en los lances fingidos, ni aprovechar de la 
representación de aquellos casos, si no es mediante la ilusión teatral, que 
es una especie de encanto o enajenación que suspende por aquel rato los 
sentidos y las reflexiones y hace que lo fingido produzca efectos de 
verdadero. […] Es preciso que tengan verosimilitud los lances, constancia 
las costumbres, naturalidad la solución, propiedad el estilo y proporción la 
sentencia, porque a cualquiera de estas cosas que falte notablemente huye 
la ilusión, se manifiesta el poeta y el auditorio reconoce a la luz de la mala 
imitación el engaño y la ficción del teatro. (Luzán 17-25; citado en 
Carnero 44) 

 
El autor de la tonadilla busca hacer verosímil la trama principal, es 

decir, aquella que comprende el mundo ficcional del médico y su esposa ―o 
al menos hacerla todo lo verosímil que puede ser una obra donde 
predomina la caricatura y la sátira― pero no la subtrama (la historia de 
Mariene y Herodes), cuyo artificio expone pretendidamente ante el 
auditorio para buscar no su identificación o catarsis, sino su 
distanciamiento. De este último derivará la comicidad de la pieza. 

Continúa la acción con la persecución de Herodes a un ausente 
Octaviano y los intentos de Mariene por salvarle. No se produce aquí el 
desenlace del original calderoniano en el que Mariene es herida por 
accidente, tras apagar las luces. En La tragedia Herodes la apuñala 
concienzudamente:  

 
ELLA  ¡Evita su presencia, dulce dueño! 
ÉL   ¡En vano huyes, traidor! 
ELLA        ¡Detente, aleve, 
  pérfido sanguinario! 
ÉL     ¡Monstruo horrendo, 
  este agudo puñal… 
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ELLA     ¡Qué horror, deidades! 
ÉL  …de él me sabrá vengar y de mis celos! 
ELLA  ¡Ah, pérfido!     
  (La hiere. Música) 
ÉL    ¡Ya quedas inmolada! 
  De tu impúdico ardor cesó el incendio. 
 

Esta modificación con respecto al texto original podría reflejar cómo 
para el público dieciochesco resultaba inverosímil que Mariene fuera herida 
por accidente a manos de su celoso marido. En la obra de Calderón el 
destino se presenta como una fuerza que gobierna las acciones de los 
personajes, y el cumplimiento del oráculo es inevitable. En la parodia, en 
cambio, los personajes son responsables de sus actos, como en la vida real, 
y sus conductas quedan muy lejos de las acciones heroicas, propias de 
hombres esforzados, que asignaba Aristóteles a los personajes trágicos en su 
Poética.  

Como indica la acotación, tras ser herida Mariene (“¡Ah, pérfido!”) se 
interpreta un interludio musical. El tempo cambia a Allegro. Los violines 
realizan tres compases de serpenteantes semicorcheas que van 
descendiendo, como también desciende por terceras la melodía ejecutada al 
unísono por el fagot y el contrabajo. La música acompaña así el 
debilitamiento y la caída de Mariene. Cabe suponer que, mientras sonaría la 
música, la esposa del médico expresaría mediante el gesto el dolor de 
Mariene por la puñalada del tetrarca. 

 Después el diálogo prosigue cargado de inverosimilitud. Mariene, 
herida, llama a Herodes, que no se extraña de su reclamo, y cuando acude 
junto a ella, ésta le hiere también:  

 
ELLA  Herodes, llégate. 
ÉL     ¿Qué solicitas? 
ELLA  Inmolarte también a mi despecho. 
ÉL  ¡Ah, pérfida!     
  (Música. Le hiere) 
ELLA    Los dioses me vengaron. 
ÉL  Aún más que de dolor, muero de celos.   
  (Música instrumental) 

 
Se modifica de nuevo el original de Calderón, convirtiendo a la 

inocente Mariene en una mujer despechada y vengativa. Su réplica “Los 
dioses me vengaron” puede interpretarse como una burla a las palabras que 
pronuncia el tetrarca tras matar a su esposa en el original calderoniano: 

 
TETRARCA Yo no la he dado la muerte. 
TODOS  ¿Pues quién? 
TETRARCA   El destino suyo, 
  pues que muriendo a mis celos, 
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  que son sangrientos verdugos, 
  vino a morir a las manos 
  del mayor monstruo del mundo. 

 
Efectivamente si en el texto original la fatídica muerte de Mariene se 

atribuye a una fuerza superior (los celos) y no al tetrarca, Mariene afirma en 
La tragedia que han sido los dioses quienes la han vengado y no ella, pese 
haber tendido concienzudamente una trampa a su marido.  

Con respecto a la música, vuelve a aparecer tras la herida de Herodes 
(“¡Ah, pérfida!”), aunque en la partitura conservada su entrada se adelanta al 
final del verso anterior (“…a mi despecho”). Son dos compases en tempo 
“Despacio” donde el ritmo de la música “se suspende” con dos redondas 
ligadas y un gran decrescendo que ilustra musicalmente la muerte de los 
protagonistas.  

Tras las últimas palabras de Herodes (“…muero de celos”), se 
interpreta un nuevo interludio musical en tempo Allegro y de carácter 
animado que contrasta con el final “trágico” de la representación. La música 
cumple así una función paródica al no corresponder con el carácter de lo 
que se ve en escena. Cabe suponer que los dos personajes estarían tendidos 
en el suelo con el fin de representar las muertes de Herodes y Mariene; de 
ahí que tras el cese del interludio musical el médico dé instrucciones a su 
mujer de cuándo habría de levantarse en el final de la representación: 

 
ÉL  Ahora cae el telón y te levantas.  
ELLA  ¿Y nos aplaudirán? 
ÉL     Ya lo veremos. 
 

Termina así la pequeña representación de la parodia de El mayor monstruo del 
mundo.  

La otra tonadilla que parodia la tragedia, la tonadilla general El alcalde 
reelecto, fue compuesta por el navarro Blas de Laserna (1751-1816) y 
representada en el madrileño Teatro de la Cruz el 25 de diciembre de 1792 
por los actores María Pulpillo, Mariano Querol y Pepe García6. En este caso 
no se hizo la parodia de la fábula completa, sino tan sólo de una relación del 
Tetrarca ("Si todas cuantas desdichas..."). 

Sus primeros versos ya fueron utilizados en el sainete Las superfluidades 
(1768) de Ramón de la Cruz, donde el personaje de don Pedro presumía de 
no gastar “circunloquios ni supinos / en un anuncio de Pascuas”, pero  
después empleaba en el mismo los tres primeros versos de la relación (“Si 
todas cuantas desdichas / si todas cuantas desgracias / ha inventado la 
fortuna / sobre mí se descargaran, / mientras no me deje manco / os he de 

	
6 El libreto de esta tonadilla se conserva en la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid bajo la signatura Tea 219-3, así como la música manuscrita en Mus 155-7.  
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escribir las Pascuas”), demostrando así que “no hay secretario que diga / 
tan poco en tantas palabras”.  

Probablemente se hacía referencia a este sainete en el número de Abril 
del Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid de 1786, cuando 
se decía al hablar de la obra de Calderón: 

 
Las relaciones largas que hay en este drama [El mayor monstruo los celos] 
gustan mucho a los Cómicos, y se esfuerzan en decirlas con aplauso; bien 
trilladas son las de Bien pensarás, oh cobarde amante, y la de Si todas cuantas 
desdichas, que hemos visto ridiculizada en los mismos Teatros. Lo más 
precioso de esta relación es, que siendo larga de 188 versos, no vale más 
en sustancia, que dos renglones que ya deja escritos el Tetrarca, 
declamándole después a su Confidente con el mayor aparato, lo que le va 
a entregar en el papel escrito. (543) 
 

En la tonadilla general El alcalde reelecto se presentan al público un 
alcalde y su mujer lamentándose porque se cumple un año del mandato del 
primero y debe entregar su vara. Mientras que el alcalde se aflige por dejar 
su cargo sin haber podido agasajar a sus vecinos con una fiesta para la 
Pascua, su mujer lo hace por perder los privilegios que le otorgaban su 
posición (“No tendré ruedo en la Iglesia, / ni en función de plaza banco; / 
no me harán función de toros, / ni la corte los muchachos”). 

Para contar al espectador el infortunio que padecen estos personajes 
―que habiéndolo tenido todo, de pronto se desprenden del motivo de su 
ventura― qué mejor manera que haciéndoles recitar los versos ya citados 
que declamara Herodes cuando, en la cárcel de Octaviano, se lamentaba 
ante Filipo de haber perdido su poder como soberano y haber sustituido su 
amor por Mariene por los celos y las sospechas. Efectivamente, en la 
introducción de la tonadilla María Pulpillo y Mariano Querol recitan la 
primera estrofa de octosílabos del citado monólogo para describir su 
situación. Lo hacen además sin cantar, únicamente declamando, con un 
ligero acompañamiento de violines en pianísimo y un bajo que apenas al final 
de dicha estrofa comienza a sonar. De este modo se detiene la música con 
la que se inicia la tonadilla para subrayar el texto y al mismo tiempo 
evidenciar que se trata de un fragmento de distinta naturaleza del resto de la 
tonadilla (Figura 1).  
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Figura 1. Comienzo de la tonadilla El alcalde reelecto con la declamación de los versos 

calderonianos sin acompañamiento musical. Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, 
Mus 155-7. 

 
Serían unos versos lo suficientemente conocidos por el público como 

para ser inmediatamente identificados y conseguir, en consecuencia, la 
pretendida comparación entre el infortunio de los (ex) alcaldes y el del 
tetrarca. Esta oposición hará que la desdicha de los protagonistas de la 
tonadilla se torne ridícula, quedando empequeñecida y deformada ante la 
del Tetrarca calderoniano. Se trata de uno de los mecanismos propios de la 
parodia (Doménech y Mancebo 132).  

En la tonadilla quedan relegados los personajes propios de la tragedia, 
los hombres “mejores” a los que aludía Aristóteles; aquellos “mejores en 
fortuna, en poder, en riquezas y en fama” y más apropiados para servir de 
ejemplo a los espectadores, pues su caída sería mayor y produciría más 
terror y compasión que la de “gente vulgar y hombres comunes” (Checa 
Beltrán 63). En géneros como la tonadilla o el sainete no había sitio para 
ellos, sólo para aquellas figuras extraídas de la cotidianidad, con las que los 
espectadores podían fácilmente identificarse y cuyas peripecias pudieran 
resultarles familiares. Probablemente por esta razón dichos géneros sean 
moldes perfectos para servir a la parodia. 

Una vez recitados los mencionados versos, los cómicos prosiguen con 
la estructura del monólogo calderoniano, como también sucediera en el 
sainete de Ramón de la Cruz, pero lo hacen ahora con mucha más libertad. 
Se adecúa el texto a la historia de los protagonistas, y probablemente por 
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ese menor apego al original, el texto ahora es cantado, retomando en 
consecuencia el lenguaje propio de la tonadilla: la música. 

 

 
 

 
Consideraciones finales 

Las páginas anteriores han tratado de contribuir al estudio de la parodia 
teatral española durante el siglo XVIII abordando el género de la tonadilla 
escénica, que hasta el momento no había sido considerado desde esta 
perspectiva. Concretamente se han elegido dos tonadillas que parodiaban 
una de las tragedias más conocidas del dramaturgo por excelencia para la 
teoría dramática “neoclásica”: El mayor monstruo del mundo de Calderón de la 
Barca. 

En las obras estudiadas la tragedia calderoniana se inserta en contextos 
totalmente nuevos. Una de las características de la tonadilla, así como de 
otros géneros breves como el sainete, es la intervención de personajes 
contemporáneos a los espectadores y la presentación asimismo de 
situaciones comunes a su cotidianidad. En este sentido, la “tragedia” se 
inserta como una representación que ejecutan los propios protagonistas 
(teatro dentro del teatro), y al hacerlo, se expone al espectador el artificio 
del teatro, rompiendo constantemente la ilusión teatral, y buscando como 
resultado su distanciamiento de la trama de Herodes y Mariene.  

Esta última es modificada al antojo del autor; sin dejar, no obstante, de 
ser reconocible. En la “tragedia” los protagonistas son responsables de sus 
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actos: Herodes hiere pretendidamente a Mariene, y ésta se convierte a su 
vez en una mujer vengativa que apuñala a su marido después de que éste 
haga lo mismo con ella. Además, se ridiculiza la intervención de fuerzas 
sobrenaturales (como el destino o la divinidad) que en la ficción 
calderoniana son en buena medida la causa del fatídico desenlace. Estos 
podrían haber sido algunos de los defectos que el público dieciochesco que 
consumía este tipo de teatro breve advertía en la obra de Calderón. 

Se ha visto asimismo un ejemplo de la reutilización de la relación del 
Tetrarca (Escena 10, Acto II) en la que se lamentaba de su infortunio, 
transformada aquí en un diálogo entre un alcalde y su mujer quejándose del 
final de su mandato. La comparación de ambas desdichas provoca que la 
desgracia de los protagonistas de la tonadilla se vuelva extremadamente 
ridícula, lo que se convierte en un recurso humorístico. 

La música ―elemento imprescindible en la tonadilla escénica― 
contribuye también a la comicidad. En el primer caso estudiado se ha 
podido apreciar su finalidad cómica al no corresponderse en ocasiones con 
el carácter de lo que se ve en escena. Por ejemplo, se introducía una música 
animada en tempo Allegro cuando los protagonistas yacían heridos en el 
suelo al final de la representación. La oposición entre el significado de la 
acción dramática y el que lleva intrínseco la propia música, provoca el 
distanciamiento del espectador de la trama y, en consecuencia, la pretendida 
comicidad.  

En el segundo caso, la música servía para diferenciar el texto original 
calderoniano (que era declamado sin apenas acompañamiento) del texto 
propio de la tonadilla (que era cantado y con acompañamiento 
instrumental). De este modo se establecía musicalmente una separación 
entre el hipotexto (el texto parodiado) y el hipertexto (el texto paródico). 
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