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PRIMER CICLO ESO
Bloque 4.  Educación literaria

1. Leer obras de la  y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por
la lectura.

2. Favorecer la obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

3. Promover la  sobre la  entre la literatura y el resto de las :
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

5.  representativos de la literatura de la Edad Media
al reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios personales razonados.

Con el montaje escénico de la obra de Lope de Vega,
acercamos al alumnado de educación secundaria y bachillerato a uno de los
textos más importantes de nuestra literatura. De esta manera,  la puesta en
escena de la obra permite trabajar distintos aspectos del currículo educativo
de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.

El currículo de Educación Secundaria (R. D. 48/2015, de 14 de mayo)
establece en el Anexo 1 los contenidos de las distintas materias. Con la
participación en la actividad, se trabajan los siguientes apartados de Lengua
Castellana y Literatura.

0. Competencias curriculares trabajadas
   con “La viuda valenciana”

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

Lengua Castellana y Literatura
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6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
, con intención lúdica y creativa.

1º BACHILLERATO
Bloque 4. Educación literaria

1. Realizar el  de las obras más representativas de la literatura española
desde la  a través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.

2. fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el  al que pertenece y la
obra del autor y constatando la e .

3. fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.

2º BACHILLERATO
Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más
significativos.

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y
formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y constatando la de temas y
formas.

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando
una visión personal.

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
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En el siglo XVI hay  un gran cambio de paradigma: se descubre que la
Tierra no es el centro del Universo. En el s. XVII la Iglesia calla estos
pensamientos de Pascal, pero se tiene que asumir los descubrimientos del
Renacimiento: el hombre es una hipérbole de la nada. La experiencia de
Dios pasa a ser lingüística, una incerteza: la soledad del hombre, por eso
habrá tanta poesía religiosa, no por la Contrarreforma ni porque haya más
devoción.

El siglo XVII será platónico*. El mundo es un teatro, el teatro dentro
del teatro, el metateatro. El hombre es un lobo para el hombre, construye
máscaras para relacionarse. El “yo” es el problema del s. XVII, los locos son
los que se atreven a decir “quién soy yo”: Cervantes, Gracián, Calderón. El
“yo” es una ficción. Nada mejor para indagar en el hombre que el teatro.

*Platónico: experimentar con las apariencias en busca de la verdad.

1. Época y autor
Siglo de Oro

“El  es el nombre que se da al periodo que abarca
aproximadamente desde 1492 a 1659. La fecha de inicio es también la del final de la
Reconquista, la del primer viaje de  a América y la de la publicación de la
Gramática castellana de , la primera en estudiar el castellano y fijar
sus reglas; es también la primera de una lengua románica. 1659 marca el final del Siglo de
Oro político, aunque como manifestación artística suele retrasarse la fecha a 1681, año
de la muerte del escritor y dramaturgo .”1

La vertiente literaria del Siglo de Oro bebe directamente de la herencia que deja
 (1499). En poesía, Garcilaso asienta el Petrarquismo,

Góngora lo culmina y crea un lenguaje poético nuevo que solo entienden los simbolistas
franceses. En la novela, Cervantes prueba un experimento que resulta ser

con el que inaugura la novela moderna.



LA VIUDA VALENCIANA

06

es un encargo académico que en 1609
escribe Lope de Vega con el propósito de dejar recogidas las reglas del nuevo modo de
escribir teatro. Lo escribe porque así deja fijada una fórmula de éxito. Fórmula que había
conseguido aglutinar a la sociedad española en torno al teatro, la cual es revolucionaria
porque es totalmente original.

El Arte Nuevo de hacer comedias

El teatro en el Siglo de Oro
En  se busca un teatro propio pero, al principio, resulta ser un fracaso. Los

autores buscan la tragedia y la comedia, y aunque los títulos van hallando el camino,
será Cervantes el único que escribe una buena tragedia: . No escribe más
porque es el inconformista de su época, no tiene nada que perder. Este será el Cervantes
renacentista.

Así pasaron cien años de tanteos en el teatro, hasta la llegada del de
Lope de Vega. Nace de agrupar todas las pruebas que se hicieron en el s. XVI.

(1609), es el discurso con el que Lope defendió su teatro ante
los académicos de la época. Llevaba años escribiendo teatro para que fuera
representado. Busca el éxito contemporáneo. Desde la preceptiva griega nada había
cambiado, hasta que llega . Lo que propone Lope en su
discurso ya se veía en las representaciones de sus obras, ya lo había probado. Tirso será
el mejor discípulo de Lope. Cuando muere Lope, se nombra poeta a Calderón y convierte
el arte de Lope en ciencia, lo perfecciona.

1 https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/historia/edad-de-oro/
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Lope de Vega
Vida y obra

La personalidad de Lope de Vega es
tan escurridiza como contradictoria.
Los múltiples y a veces turbulentos
azares de su vida fueron esencialmente
sentimentales y afectivos. Detalles tan
recónditos de su existir no podríamos
conocerlos si el propio poeta no hubiera
ido trasponiendo esos pormenores a su
obra literaria..  Lope sentía la necesidad
de dejar testimonio de sí mismo.

Félix Lope de Vega Carpio nació en
Madrid a finales de 1562. Sus padres
fueron Félix de Vega y Francisca
Fernández Flórez, naturales -al
parecer- del Valle de Carriedo. Félix de
Vega, bordador de profesión, debió de acudir a Madrid en 1561, atraído por las
posibilidades profesionales y económicas que le brindaba la recién estrenada
capitalidad. Años después, Lope se inventó una novela.

Lope se jactó siempre del origen montañés que apunta en el texto citado y de la
«nobleza» que le venía de sus antepasados. Esa hidalguía estaba más en su imaginación
que en los documentos o en la consideración social.

El que sería conocido como «Fénix de los ingenios españoles» comenzó estudiando en
la escuela de Madrid que regentaba Vicente Espinel. Continuó su formación en el estudio
de la Compañía de Jesús. Posteriormente, parece que cursó cuatro años (1577-1581) en
Alcalá de Henares, aunque sin alcanzar ningún título. Había entrado siendo muy joven
al servicio del obispo de Cartagena, inquisidor general y más tarde obispo de Ávila, don
Jerónimo Manrique.

En junio de 1583 zarpó de Lisboa, tras alistarse en la escuadra que, al mando del
marqués de Santa Cruz, tenía como objetivo reducir la resistencia que en la isla Terceira
(Azores) oponía el prior de Crato. Al regreso, conoció a la primera de las numerosas
mujeres que amó: Elena Osorio, , hija del empresario teatral Jerónimo Velásquez,
separada de su marido. En 1587, al saber que un importante personaje, Francisco
Perrenot Granvela, lo desplazaba del amor de Elena, hizo circular contra ella y su familia
unos poemas insultantes, por lo que fue condenado a cuatro años de destierro de Madrid
y a dos del reino de Castilla. Pero el 10 de mayo de 1588 contrae matrimonio por poderes
con Isabel de Alderete ( ) o de Urbina, hija del famoso pintor.

En diciembre de 1588 volvió derrotada «La Invencible» y con ella debió regresar Lope,
que se dirigió a Valencia. Con Isabel de Urbina vivió en la capital del Turia, donde afianza
su estética teatral junto a notables dramaturgos.
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Tras cumplir los dos años de destierro del reino, Lope se trasladó a Toledo y allí sirvió
a don Francisco de Ribera Barroso, y entró al servicio del quinto duque de Alba, don
Antonio de Toledo y Beamonte. Como gentilhombre de cámara se incorporó a la corte
ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. Allí murieron Isabel de Urbina (en
otoño de 1594), al dar a luz a Teodora, y las hijas habidas en el matrimonio. Escribió por
entonces su novela pastoril .

En diciembre de 1595 le llega el anhelado perdón y regresa a Madrid, donde es acogido
calurosamente. Una nueva pasión le aguarda: Micaela Luján, o  en
sus versos, mujer bella e inculta, también casada, con la que mantiene relaciones hasta
1608, y de la que tendrá cinco hijos, entre ellos dos de sus predilectos: Marcela (1606) y
Lope Félix (1607). En 1598 había contraído segundas nupcias, tal vez por dinero, con
Juana de Guardo, hija de un rico abastecedor de carnes, vulgar y poco agraciada.
Durante bastantes años Lope se dividió entre los dos hogares. A pesar de tan ajetreada
existencia, esta época fue pródiga en impresiones.

En 1605 conoce y traba amistad con don Luis Fernández de Córdoba y de Aragón,
duque de Sessa, con el que mantendrá a lo largo de toda su vida una extraña relación en
la que se mezclan los papeles de secretario, confidente y alcahuete.

En septiembre de 1610 Lope se traslada definitivamente a Madrid y compra la casa de
la calle Francos (hoy de Cervantes), en la que vivirá el resto de sus días. En 1609 había
ingresado en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento en el oratorio de
Caballero de Gracia y al año siguiente se adscribió al oratorio de la calle del Olivar.

Doña Juana sufre frecuentes enfermedades y en 1612 Carlos Félix muere de unas
calenturas. El año siguiente Juana de Guardo muere también, al dar a luz a Feliciana. El
24 de mayo de 1614 decide ordenarse de sacerdote.

El recién ordenado entró enseguida en la carrera de los beneficios eclesiásticos. Poco
duró la castidad del nuevo sacerdote. Además de la relación con una comedianta («La
loca») durante su viaje a Valencia de 1616, Lope tiene el último gran amor de su vida en
otra mujer casada, Marta de Nevares, a la que en los textos literarios
llamará  y .  tenía verdadera afición al arte y animó a
Lope a proseguir su carrera literaria e incluso a experimentar nuevos géneros que hasta
entonces no había cultivado. Así nacieron las cuatro novelas italianas que, dedicadas a
la señora Marcia Leonarda, aparecieron en  (1621) y  (1624).

En 1621 Marcela, la hija de , ingresó en el cercano convento de las trinitarias.
Por las mismas fechas, quizá algo antes, Marta de Nevares pierde la vista, lo que será el
prólogo de otra serie de desgracias familiares que acometerán al viejo poeta. En tanto,
Lope trata de acercarse a los nuevos gobernantes. Desde 1621 reinaba Felipe IV y
gobernaba don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. A éste y a su hija dedica
alguna obra, pero no consigue el favor buscado.

En 1628 muere Marta de Nevares. Con la muerte de  no terminaron las
desdichas, porque en 1634 moría su hijo Lope Félix, y su hija Antonia Clara, la que tuvo
con Marta de Nevares, se fugaba de casa con Cristóbal Tenorio. Sigue, no obstante,
dando a la escena nuevas comedias. Lope no dejó de escribir hasta cuatro días antes de
su muerte. Muchos de estos poemas de los últimos tiempos se publicaron póstumamente
en  (1637).
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La misión de Lope como dramaturgo fue, partiendo de lo que existía como
posibilidad en la escena contemporánea o como simple conato, articular todos los
elementos, inoperantes todavía como elementos dramáticos, en una unidad artística
inédita. La genialidad de Lope de Vega fue la de saber crear un teatro nacional.

Cervantes

Desde un principio, Lope gozaba de inmenso prestigio. La finalidad de su obra era
crear un teatro como arte para el pueblo. Tuvo que darse cuenta de que el pueblo era el
único público auténtico. Nobles y villanos, hombres y mujeres, cultos e incultos
coincidían en sentir y en pensar la vida como españoles. Lope de Vega se convierte en
interprete de la colectividad por el simple hecho de interpretarse a sí mismo. Y lo que
Lope interpreta no es un pensamiento sino su conciencia de estar existiendo como
español de la España concreta, rica de aventura -positiva o negativa- de fines del siglo
XVI y primer tercio del XVII. La fidelidad a sí mismo, a su radical espontaneidad vital,
mantenida, sin rechazar nunca -esto es importante- sus propias contradicciones, será
uno de los secretos de su constante triunfo.

El teatro creado por Lope triunfa en la escena española a lo largo de casi cien años
porque fue ininterrumpidamente actual. Sus temas estaban pensados y sentidos desde
el hoy de todos los españoles y para ese hoy. Lo radicalmente actual era el punto de vista
español desde donde o a través del cual se interpretaba la realidad del universo. Ese
punto de vista, compartido permite el nacimiento de un teatro popular.

Francisco Ruiz Ramón

Su teatro

El 25 de agosto de 1635 sufrió un desmayo que le obligó a guardar cama. Dos días
después, el lunes 27, moría en su casa de la calle de Francos cuando contaba setenta y
tres años.2

2 http://www.cervantesvirtual.com/portales/lope_de_vega/autor_biobibliografia/
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2. La viuda valenciana, de Lope de Vega

Al quedar viuda Leonarda, todos los ojos se fijan en ella para
encontrale un marido. Multitud de pretendientes se acercan hasta su puerta,
dando lugar a las situaciones más variopintas; pero ella no quiere volver a
ser , ni , sino que prefiere ser dueña de su voluntad y, sobre todo, de su deseo.

Pronto conoce a Camilo, un joven al que, sin él saberlo, conduce a
ciegas (con los ojos vendados) hasta su casa. Allí se aman si verse, a oscuras
y con los ojos tapados. Las sesiones se repiten y la pasión crece como la
cresta de un incendio, y el destino hace que los dos amantes se conozcan en
público, sin saber Camilo que Leonarda es la dama que lo
rapta por las noches.

¿Dejar entrar la luz y destapar la verdad o seguir jugando al juego de
sombras? ¿Ceder a la convención social y aceptar de nuevo el matrimonio?
¿Callar todas las demás voces o seguir haciendo oídos sordos? ¿Atender a la
pasión o cruzar la puerta hacia una nueva vida en común?

Todas estas preguntas saltan sobre el papel a primera lectura de la
obra de Lope, y su puesta en escena verterá otras tantas que la hacen muy
atractiva, pues nos habla del poder de decisión de la mujer sobre sí misma y
sobre su voluntad, por encima de lo aprendido y lo impuesto.

Sinopsis
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LEONARDA
Leonarda es la protagonista de la comedia.

Efectivamente, es la viuda de Valencia en torno
a la cual gira la acción, pero también es el motor
de esta.

Tras quedar viuda, prefiere ahora recluirse
en el hogar y la lectura de textos religiosos y
tratados de comportamiento femenino, acatando
los preceptos sociales del momento. Sin embargo,
cuando conoce a Camilo, el deseo empieza a
apoderarse de su voluntad. Se tambalea entonces
su determinación, aunque solo de puertas para
adentro. De cara al mundo exterior trata de
seguir aparentando ser la  que se espera que
sea.

Leonarda es la dama de la comedia de
enredo. Como tal será la protagonista, junto con
el galán, puesto que entorno a ellos girará la
acción, siempre bajo la temática del amor.
Representa asimismo la valentía y el concepto de
libertad frente a convención. Como en otras
comedias, es uno de los personajes donde más se
esmera el autor, redondos y psicológicamente
muy ricos.

Personajes

Camilo, por su parte, funcionará como el galán de la comedia de enredo. Es el
apuesto joven que se cruza en el camino de la dama y altera su determinación. De
esta manera, es el segundo protagonista en esta historia de amor. En esta comedia,
el galán será el sujeto pasivo, puesto que la que mueve la acción es Leonarda. Él se
ve embelesado por esa dama misteriosa que propicia los encuentros nocturnos y no
puede sino dejarse conducir por ella.

Es un personaje al cual también vemos toda su profundidad psicológica. Para
empezar se llama igual que el difunto marido de Leonarda, del cual ella cuenta una
serie de comportamientos bastante desagradables -situaciones de celos,
enfrentamientos, traiciones e incluso violencia-. Además Camilo se comporta con
desprecio y soberbia cuando habla de otras mujeres, o de la misma Leonarda sin
saber que es su amante nocturna. Todo esto se contrapone al galán que ve Leonarda,
ese joven atractivo e ideal amoroso, por lo que en conjunto Lope nos presenta un
personaje poliédrico y del cual podemos esperarnos casi de todo. ¿Será lo que era el
marido de Leonarda? ¿Lo que es? ¿O el amor entre ambos le transformará?

CAMILO
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TÍA JULIA

Julia es la criada de Leonarda. Como
tal, se corresponde con el prototipo de
criada de la dama en la comedia de enredo
y, por esta razón, encontramos en ella
rasgos del personaje de la Colombina -
procedente de la Comedia del Arte-. En este
caso, supondrá la oposición al discurso
moral de su ama, defendiendo una visión
gozosa y desacralizada de la vida. De este
modo, pasará a ser un apoyo fundamental
para Leonarda cuando el deseo que siente
esta por Camilo hace que su determinación
moral pase a parecerse más a la defendida
por su criada.

OTÓN y LISANDRO
Pretendientes de Leonarda, quieren casarse con esta por su posición social.

Insistirán incansablemente en galantearla, sin éxito. De este modo, son rivales
entre ellos pero, además, funcionan como obstáculo para los deseos de Leonarda y
Camilo, puesto que constantemente vigilan la casa de esta. Ambos piensan que
tienen un rival desconocido que Leonarda esconde en su hogar. No durarán en
convertirse en asesinos si esto les sirve para allanar el camino de su objetivo,
conseguir el matrimonio con la viuda valenciana.

CELIA
Celia es la dama antagonista. Anterior pareja amorosa de Camilo, viene a

ilustrarnos la cara oscura del galán. Cuando ambos se encuentran, vemos a un
Camilo que desprecia a la que en otro momento fue su enamorada, sirviendo así de
ejemplo de lo que Leonarda no desea, es más, de lo que teme y por lo cual vira
nuevamente a su objetivo inicial de ser la viuda modelo.

URBÁN
Urbán es el criado de Leonarda, por lo que, como Julia, representará el papel

del gracioso o figura del donaire tan utilizada en el Siglo de Oro. Del mismo modo que
la criada de la comedia de enredo procede de un personaje de la Comedia del Arte, el
criado será pariente directo del Zanni, muleta de su amo -o ama en este caso- y que
le ayudará a conseguir sus objetivos amorosos llegando hasta a arriesgar su vida si
es necesario.

3  Francisco de Goya, 1793,  © Madrid, Museo Nacional del Prado

 © Madrid, Museo Nacional del Prado3
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En  podemos encontrar dos referencias. Por una parte,
cabe mencionar la leyenda mitológica de Psique y Cupido, citada en la misma obra;
por otra parte, la novela de Matteo Bandello. En común tendrán el mecanismo
central del enredo: el amar a ciegas. Además de esto, Lope reconoce la conexión
entre la comedia y alguna situación real que pudo haber experimentado: “No fue
mentira; que si no pasó a letra, a lo más sustancial no hice más de darle lo verosímil,
a imitación de las mujeres que se afeitan”.

Se trata de un ejemplo de comedia pura, que además pertenece al subgénero
de comedia de capa y espada, llamada así por alusión al vestuario habitual de los
caballeros de la época. Tenían como protagonistas personajes de las capas medias
de la caballería urbana, y como espacio el de la corte o alguna otra ciudad
relevante en la España de la época. El enredo, la intriga, la ocultación o confusión
de identidades, se convierte en elemento capital de una acción que gira alrededor
de los problemas de jóvenes ansiosos de cumplir sus deseos amorosos, enfrentados
a la autoridad familiar.

Este tipo de obras pertenecen a la primera parte de la producción de Lope,
donde gozaba de mayor libertad de imaginación y de construcción de la comedia
así como de gran audacia moral.

Lope eligió Valencia para situar la acción de su comedia y el contexto de las
fiestas de Carnaval. Escogió Valencia por ser una ciudad de ambiente
eminentemente urbano y festivo, en cuyos Carnavales y máscaras había
participado personalmente. Añadido a eso, se decía de las mujeres valencianas que
eran sexualmente más liberales que otras.

Fuentes

Género

Espacio
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Los convencionalismos
sociales

en oposición a
la voluntad de la mujer

La comedia de Lope presenta como protagonista a Leonarda, una joven viuda
valenciana, bella, cuyo propósito es guardar la memoria del marido y no volver a
casarse. Sus tres mil o cuatro mil ducados respaldan su decisión. La primera
escena nos ofrece la imagen de una mujer determinada a ajustarse a los modelos
morales.

Leonarda expone desde el principio la doctrina que exhortaba al silencio,
obediencia y reclusión de la mujer en el ámbito doméstico, y orientaba la lectura
femenina hacia los libros sagrados y de devoción. Expresa así el punto de vista
predominante en los tratados orientados a la educación de la mujer en la época. El
humanismo renacentista se preocupó por definir el lugar de la mujer dentro de la
sociedad. La mujer pasó a ser una pieza clave en la economía familiar, se
encargaba del ahorro, de ser madre y depositaria e una tradición patriarcal que
debía transmitir a los hijos a través de la educación; o al menos eso pretendía
divulgar los tratadistas. De esta manera, se educaba a las mujeres en el silencio y
el recogimiento. Las mujeres que se preciaban de “agudas”, ingeniosas o cultas, y
sobre todo las mujeres escritoras, eran miradas en general con recelo. Se les
tildaba despectivamente de “bachilleras”.

“El oficio del marido es saber bien hablar, y el de la mujer preciarse de
callar”,

Fray Luis de León

En estricto acuerdo con las exigencias de los tratados morales, manifiesta
que su afición a la lectura de devoción haciéndose partícipe del común prejucio en
contra de las “bachilleras”. Asume el encierro en la casa, el silencio y el recuerdo
del marido muerto como un horizonte de vida. La práctica lectora contradecía, sin
embargo, esa exigencia moral. Julia, su criada, opone al discurso moral de su ama
una visión gozosa y desacralizada de la vida, que se basa en la aceptación abierta
del deseo.

Tema principal
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Tanto Julia como el criado Urbán, prototipo ya maduro de gracioso, expresan
sus propios puntos de vista. El tío de Leonarda, Lucencio, insistirá en que se case de
nuevo. Sin embargo, no solo los tratados morales, también la literatura satírica y el
folclore hacían escarnio de las viudas que contraían nuevo matrimonio. En la
práctica, la viudez sumía a la mujer en la pobreza y la clausura. Su comportamiento
quedaba, además, sometido a sospecha, al haber quedado libre de la tutela de un
marido.

Ante la presión del tío, Leonarda acabará
revelando la verdadera razón que se oculta tras
su decisión, su deseo de independencia y su
temor a caer en las redes de un galán que “con
sus manos lavadas/ los tres mil de renta
pesque”. Su vívida descripción de una vida
matrimonial fundada en celos, riñas, traiciones
y golpes parece aludir a una experiencia que le
es común. Basta sin embargo la mirada de un
hombre en una iglesia para que su propósito se
derrumbe. Leonarda se reconocerá vencida por
la carne.

 Lo excepcional en  es
que la nueva situación que provoca el súbito enamoramiento de Leonarda no hace
cambiar su decisión de mantenerse libre e independiente. Se propondrá dar
satisfacción a su deseo guardando las apariencias:

“Pues remedio he de tener / sin perder mi punto y fama / y he de
aplacar esta llama/ cruel”.

La actitud de Leonarda no hubiese sido respaldada por ningún moralista en la
época. Pero Leonarda toma las riendas de la acción. Es rica, está libre, vive sola y
cree que puede decidir sobre su destino. Rechaza a sus pretendientes y elige por sí
misma su objetivo amoroso, Camilo, cuyo nombre coincide con el de su difunto
marido, en un guiño del autor con el público, señalándole el camino que Leonarda
volverá a recorrer.

“Dile en disfraz, Urbán/ que una dama se le inclina,/ y que le ama
tiernamente,/ y que la podrá gozar”.

En el mundo al revés que se presenta en la comedia del Siglo de Oro, la mujer
juega un papel activo, contrario al que la realidad cotidiana y las prescripciones
moralistas le asignaban. Es Carnaval y, como en la fiesta, en la comedia se da rienda
suelta a los impulsos de los individuos, a la exploración de los límites entre lo
admitido y lo vedado socialmente. La protagonista asume, en contra de todas las
conveniencias sociales, la iniciativa en la seducción.
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es una comedia que respira
, hace gala de un erotismo verbal. Camilo

acabará enamorado de la mujer que imagina, a la que
describirá fascinado cuando se encuentre con
Leonarda, en quien no reconoce a su amante. Es
también una comedia tremendamente direvtida. Lope
dosifica con sabiduría la  a lo largo de los
tres actos.

Leonarda se comporta como el estereotipo de  varón, llegando a ofrecer joyas
a su amante en compensación por sus servicios, regalo que Camilo rechaza. La
protagonista se declara en rebeldía contra la presión familiar.

l dramaturgo reconoce a la mujer el derecho a satisfacer su deseo, en contra
de los discursos morales al uso. El propio autor lo reivindica en la Dedicatoria al
definir elogiosamente a su amante como una mujer “libre de conciencia en materia
de sujeción”. Ese derecho choca con la tupida red de conveniencias sociales en
torno a las mujeres. En el terreno de su casa, Leonarda puede jugar su propio juego,
la calle es el lugar del juego de los otros.

Tras el gesto de rebeldía, la comedia reintegra la situación y a sus
protagonistas al cauce de lo social. El final debe más a las convenciones del género
que a la consecuencia. Leonarda está dispuesta a romper con Camilo, despechada
porque lo ha visto riñendo con Celia y lo ha escuchado despreciar a la amante
secreta. Se muestra decidida a aceptar el matrimonio con un noble forastero, que
su tío está negociando, como un medio de alejarse de la ciudad. Pero el
descubrimiento de su identidad por parte de Camilo, y de la situación por parte de
su tío, obligan a Leonarda a avanzarse proponiendo un matrimonio que todos están
dispuestos a aplaudir.

ELa comedia se cierra de acuerdo con la convención teatral, pero es
Leonarda, y no su tío, quien finalmente elige marido. Al menos en ese instante,
ama. Leonarda tiene que claudicar ante las convenciones de la comedia y las de la
sociedad, canalizando su deseo a través de la institución matrimonial y
renunciando a su independencia.

El final feliz forzado deja abierta la puerta a dudas sobre un futuro no escrito.
El público ha escuchado a Leonarda expresar su temor ante un segundo
matrimonio que le depare discusiones, traiciones… Camilo es un joven rico, con el
mismo nombre del anterior marido, y al que el espectador ha visto discutir en
términos poco galantes con una antigua amante y ceder a la tentación de
requebrar a la viuda. También se ha visto de lo que es capaz Leonarda a la hora de
dar cumplimiento a su deseo, sorteando obstáculos y normas sociales. De esta
manera, se invita al lector a responder interrogantes que el texto solo insinúa.

Tratamiento
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1. Adaptación teatral de
Borja Rodríguez

Aparte de los trabajos específicos que habrá que abordar para la
adecuación del elenco a los personajes totales de la pieza, la labor de
dramaturgia toma especial importancia por la localización temporal que
queremos hacer con ella.

Queremos el tiempo de entreguerras (1930/50), asimismo tiempo de
Carnaval (esto último nos lo da Lope), para que el afán de recuperación de
todo lo que nos rodea, luche por igual con nuestra protagonista; por un lado la
imposición del luto y por otro lado la alegría del amor, que hace reverdecer la
vida por todos lados. Una sociedad dañada y recuperándose, y una
protagonista igualmente herida, pero con ganas de vivir.

¿Por qué una traslación en el tiempo? Porque queremos dejar claro que
el problema de decisión de la mujer sobre sí misma es una cuestión que viaja
en el tiempo, y la sociedad cotilla y plomiza de aquellos años son el referente
más próximo que tenemos en nuestros patrones de comportamiento; de
aquellos polvos vienen estos lodos. Los referentes estéticos, entonces, son
riquísimos, llevándonos directamente a la iconografía de Pirandello en teatro
o a Tornatore, Fellini o De Sica en Cine.

Sobre el montaje
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4. Trabajo en el aula

Actv. 1

A continuación proponemos una serie de actividades para poder
trabajar , de Lope de vega, su temática y características.
Este trabajo servirá además para entender mejor el montaje del texto
dirigido por Borja Rodríguez.

1.1. Si piensas en la palabra “viuda” ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿Qué
concepción tenemos hoy en día de este término, esta situación?

1.2. Ahora podéis buscar el significado. ¿Qué dice la RAE? ¿Creéis que refleja el uso
actual de la expresión?

Como hemos visto, el mito de Cupido y Psique está
presente en . ¿Lo conoces? En caso
negativo puedes buscarlo. ¿Qué relación encuentras entre la
leyenda mitológica y esta comedia?

El autor sitúa la acción en la ciudad de Valencia en el
contexto de las fiestas de Carnaval. ¿Cómo te imaginas el
espacio? Comenta con tus compañeros cómo creéis que se
pueden representar escénicamente los lugares descritos en el
texto.

Lope de Vega definió en su
discurso del “Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo” el método
que él mismo había ideado para sus
creaciones literarias. ¿Cuáles son las
características más importantes de su
estilo? ¿Puedes encontrarlas en

?

5.1. En este mismo cuaderno tenéis una breve biografía del autor. Después de
haberla consultado y teniendo en cuenta lo que conocéis de su obra ¿creéis que puede
haber algo de autobiográfico en ? ¿Qué podría ser? Justifica tu
respuesta.

Antes de ver “La viuda valenciana”

Actv. 3

Actv. 2

Actv. 5

Actv. 4
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Después de ver “La viuda valenciana”
Con las siguientes actividades pretendemos indagar en la

temática propuesta por el montaje teatral, trabajar los valores y
conflictos que se dan en esta y promover una reflexión sobre la obra.

En toda obra de teatro existe un conflicto (un problema interno o externo en el que
operan fuerzas opuestas). En relación con este conflicto los desarrollan un

(algo que desean), pero siempre se encuentran con distintos para
alcanzarlo. El suele ser la personificación del mayor obstáculo, dado que es
un personaje que se opone al objetivo del (aunque también puede ser un
objeto, una situación, etc.). Los personajes buscarán diferentes caminos para llegar a su
objetivo, a estos se les llama estrategias, cómo sortean los obstáculos. Todos estos
elementos dotan a lo que se cuenta de una .

¿Podrías detectar cuáles son los personajes, sus objetivos, sus obstáculos y sus
estrategias?

2.1. Una vez analizada la estructura de la obra,
¿podrías identificar estos conflictos en nuestro
día a día? ¿Qué semejanzas y qué diferencias encontramos
en el tratamiento de los conflictos en la obra comparándolos
con nuestra contemporaneidad?

2.2. Preparad ahora, en grupos, diferentes
improvisaciones escenificando estas situaciones.

2.3. El público opina: ¿cuáles eran los objetivos de los
personajes que habéis representado? ¿y sus conflictos?
¿cómo los han resuelto? ¿se os ocurre una manera mejor de
hacerlo? ¿cómo habríais reaccionado en la vida real?

3. 1. En la obra se aborda el tema del amor y la presión social. ¿Cómo se trata en la
representación? ¿Piensas que se tenía la misma percepción de la temática en el s. XVII
que en el s. XX?

3.2. ¿Y hoy? ¿Existe esta percepción de la mujer viuda? O centrándonos en la
represión del deseo por parte de la mujer, ¿se os ocurren otras situaciones donde el qué
dirán obstaculice los deseos de las mujeres? ¿creéis que pasa igual con los hombres?

3.3. Ahora probad a escribir en grupos un diálogo que recoja estos temas en la
actualidad, centrándoos en lo que creéis más destacable.

Actv. 3

Actv. 2

Actv. 1

Actv. 4
4.1. Reflexionemos. ¿Cómo actúan los personajes de la obra ante los conflictos

planteados? ¿Encontramos diferencias entre el desarrollo de los personajes femeninos
y los masculinos?

4.2. El peso que se le otorga a la opinión social frente a decisiones tan íntimas como
las relacionadas con el amor o el deseo, ¿sigue vigente? ¿Creéis que todavía tomamos
este tipo de decisiones encorsetados por la opinión de los demás? Si es así, ¿qué
podríamos hacer para cambiar este tipo de situaciones?
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