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PRÓLOGO

Las páginas que siguen son el primer estudio monográfico escrito
en colaboración entre varios autores sobre el género de la jácara observada en sus diversas modalidades. Este volumen dialoga con el titulado La jácara en el Siglo de Oro. Literatura de los márgenes1. Mientras el
primero realiza un estudio diacrónico sobre el género y se detiene, en
especial, en sus manifestaciones literarias y musicales, en el que aquí se
presenta el tema se enfoca desde diversos campos de conocimiento: el
literario y el musical, por supuesto, pero también el lingüístico, el historiográfico, amén de atender a otros géneros contiguos que comparten, en cierto modo, parte de su espíritu con éste, aunque se den en lugares bien distintos y en época posterior, como es el caso del Brasil de
los siglos XIX y XX.
La jácara, nacida a fines del siglo XV como expresión poética escrita en forma métrica romance, la protagonizaron tipos y situaciones del
hampa. Estos personajes marcaron una nueva forma de «heroicidad»
con sus palabras y sus hechos, vinculada a las clases marginales de la
España de los llamados Siglos de Oro. Subvertido el héroe caballeresco, jaques y daifas poblaron este nuevo mundo abigarrado de personajes y sucesos, tratados por escritores de primer nivel, entre los que
están Reinosa, Quevedo, Lope de Vega, Quiñones de Benavente, Calderón y Moreto. Como si sus protagonistas fueran héroes de leyenda,
contaron con una magnífica recepción, tanto en su expresión poética
como en la teatralizada, que llegó en un periodo algo posterior.
La fuerza con que los mejores autores dibujaron a los personajes
que protagonizaban estas obras —Escarramán, Añasco, Crespo, Requena, Gambalúa, El Zurdo, Coscolina, la Chaves, la Méndez y tan1 Lobato, María Luisa, La jácara en el Siglo de Oro. Literatura de los márgenes,
Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, Colección «Escena Clásica», 2014.
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tos otros— hizo que se trasladaran de los textos poéticos a las tablas escénicas. El empuje de su lenguaje, de sus tipos y de las situaciones en
que se vieron inmersos llevaron, como deriva natural, a su subida a los
tablados de comedias a principios del siglo XVI. Entreveradas en la fiesta teatral, el público las reclamaba una y otra vez acompañadas de música, en especial en los teatros. De la misma manera, podía contar con
sus protagonistas vertidos «a lo divino» en las coplas de los villancicos
que se cantaron durante el mismo periodo en iglesias y conventos.
Aunque la música de estos villancicos con jácaras se ha conservado
hasta nuestros días, no ha sucedido lo mismo con la que acompañaba
a las jácaras poéticas y a las entremesadas. Por ello, nos alegramos especialmente de que uno de los autores de este libro, Álvaro Torrente,
haya compuesto una partitura que recrea la música que pudo acompañar a la jácara de Escarramán de Quevedo2. Es nuestro interés, pues,
no sólo dar a conocer la jácara poética, la entremesada y la musical,
sino realizar también una recuperación de este patrimonio que caracteriza a la cultura española y que dibuja bien las luces y las sombras de
una época principal de nuestra cultura.
La mayor parte de los autores de este libro tuvieron ocasión de intercambiar sus ideas en una reunión celebrada en Burgos en octubre
de 2012 con el título Violencia y fatalismo en la literatura española: la
jácara, coordinada por quienes suscriben estas líneas, reunión que
puede considerarse el germen de esta publicación.
Así, pues, contribuyen a este libro especialistas españoles y extranjeros, tanto europeos como americanos. Entre los asuntos tratados está la lengua de la jácara (César Hernández), el análisis del género en
pliegos sueltos poéticos de ese periodo (Laura Puerto Moro) y, en especial, en la estupenda producción de Quevedo (Antonio Carreira). A
continuación, de la jácara poética se pasa a examinar la teatral, relacionándola con la criminalidad de su época (Ted Bergman y Elena Di
Pinto), y, después, la presencia de sus personajes y situaciones en la
prosa áurea, tanto en la obra de Cervantes (Maria Augusta Da Costa
2

El grupo de música La Galanía y su soprano, Raquel Andueza, estrenaron
esta pieza en Barcelona en noviembre de 2013 y, con enorme éxito, se cantó en el
mes de marzo de 2014 en el concierto que dieron en París. Esta obrita, que sigue de
forma literal el texto de Quevedo, formará parte de su nuevo CD, Yo soy la locura, II,
que se graba en estos momentos.

0. PRELIMINARES_visor 09/07/14 09:54 Página 11

PRÓLOGO

11

Vieira) como en la novela picaresca (Luc Torres). Son también objeto
de estudio el tono de jácara y la jácara instrumental durante el Barroco (Álvaro Torrente y Gerardo Arriaga), así como la presencia de jácaras en villancicos de este periodo (Alain Bègue). Se incluye en Anexo I
el análisis del género del Marco o «cangaço» del Brasil posterior (Paulo Teixeira Iumati), en el que se aprecian algunos elementos que es posible relacionar con la tradición española. El volumen incorpora también en Anexo II la traducción para el público francés de una de las
mejores jácaras entremesadas del Siglo de Oro español, la titulada
El Mellado, escrita por Calderón de la Barca a mediados del siglo XVII.
Antecede al texto traducido la presentación del género en francés, de
modo que los interesados de esa lengua tengan acceso a un género
muy desconocido en el país vecino y quienes quieran probar a representarla puedan contar con un texto apropiado (María Luisa Lobato.
Traducción de Josée Gallégo Chin).
Valga este volumen para presentar de forma breve a la que fue, sin
duda, una de las manifestaciones artísticas más específicas y polivalentes
del Siglo de Oro español: la jácara, todavía muy desconocida por el gran
público y que esperamos encuentre aquí una nueva guía de lectura que
le aproxime a este mundo particular de héroes bien distintos de aquéllos
a los que nos tiene acostumbrada la literatura más ortodoxa.
Burgos-Poitiers, 31 de marzo de 2014
MARÍA LUISA LOBATO
ALAIN BÈGUE

