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TEXTO SOBRE EL MONTAJE  
 
 ¿Qué puedo decir de Lope a estas alturas? Desde la primera vez que llevé al Fénix a escena hasta 
hoy han pasado más de dos décadas y casi una decena de títulos. Es probablemente el autor que más veces 
he montado. Y es que me gusta leer a Lope, me gusta escenificar a Lope. Adoro su frescura, su verso ágil y 
bello, y su concepto del amor desmedido, poderoso y fugaz. Admiro su aprecio, su defensa de la dignidad de 
la persona por encima de las convenciones sociales. Y me rindo ante su producción poética y dramática, tan 
inabarcable y tan variada.  
 Además, trabajar una obra de Lope aporta un tipo de vitalidad muy particular, un concepto del tiempo 
dramático muy preciso y la maravillosa oportunidad de usar un castellano depurado y preciosista que parece 
brotar de los personajes sin dificultad. 
 Peribáñez me atrapa de manera especial porque, además de ser una de las obras más señeras de su 
repertorio, es, en esencia, la historia de una respuesta imprevisible ante un abuso de poder que parecía 
imparable. La convención social de la época solo ampara al poderoso y deja completamente desvalido al 
humilde que, finalmente, debe defender a su familia y a su casa saltándose el orden establecido. La 
conclusión parece clara: si el orden de las cosas no es justo acaba saltando por los aires.  
 Es curioso que las más conocidas y representadas de Lope, pienso también en Fuenteovejuna, sean 
historias sobre las contradicciones de un sistema que pretende ser el único y que obliga a las personas a 
salirse del orden establecido para restablecer su dignidad. Y respecto a lo dramático, ya lo decía el propio 
Lope en El arte nuevo de hacer comedias: 
 
 
 
 
 
Los casos de honra son mejores 
Porque mueven con fuerza a toda gente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Así, queda claro que uno de los objetivos principales del dramaturgo es “mover” a la gente. Que les 
importe lo que ven y los transforme, los haga reflexionar y los emocione mientras los entretiene. Nuestro 
objetivo al montar esta nueva versión de Peribáñez —adaptada a nuestro tiempo, a nuestros espectadores, 
pero sin perder de vista el original— es parecido: que el espectador pueda, mientras disfruta del espectáculo, 
plantearse algunas cuestiones sobre su presente mientras contempla una historia del pasado. 
 Nuestras maneras teatrales como compañía son conocidas: el actor y la palabra en primer plano, la 
música en directo, el trabajo de elenco y una manera de entender el teatro sin artificios ni inventos epatantes. 
Entendemos que ofrecer los clásicos al espectador es una responsabilidad, pero también una cuestión de 
disfrute artístico. La consideración de los dramaturgos del Siglo de Oro, en este caso Lope de Vega, como 
autores para eruditos nos parece un despropósito cultural. No hay que olvidar que nuestros autores áureos 
escriben teatro para contar historias a la gente sencilla, entretenerla, enriquecer su espíritu y, en ocasiones, 
producir una reflexión. Creemos que el teatro debe ser, sin perder sus calidades ni sus virtudes, accesible; y 
para ello trabajamos. 

Eduardo Vasco 
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NOTA BIOGRÁFICA DE LOPE DE VEGA 
 

El llamado Fénix de los ingenios nace en Madrid en 1552. Es el responsable de la gran 
renovación teatral que culmina en uno de los periodos más apasionantes de la historia del teatro 
español y que tuvo lugar durante el periodo que llamamos Siglo de Oro. Un momento en el que el 
teatro vive un auge extraordinario que unifica la gran calidad en la producción de los poetas con los 
representantes y el disfrute del público en las principales ciudades españolas.  

También llamado Monstruo de la Naturaleza como escribió Cervantes—sus obras dramáticas 
se cuentan por centenares, a lo que hay que añadir su producción poética y en prosa, que le 
convierten en uno de los autores más prolíficos de la historia universal.  

 
Con una vida tan intensa y agitada como los argumentos 

de sus comedias, Lope se forma en la Compañía de Jesús y en 
la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no consigue ningún 
título. Tras un paréntesis alistado en la marina, vuelve a los 
estudios, compaginando su actividad literaria con trabajos de 
secretario para diferentes nobles. Después su vida se debate 
entre amoríos, problemas con la justicia, rivalidad con otros 
poetas, vuelta a la carrera militar, estancias en diferentes 
ciudades, ediciones y representaciones de sus obras y el 
sacerdocio. Tras años reinando en los escenarios de toda 
España, su Arte Nuevo será continuado por un buen número de 
dramaturgos de los que destacaron Tirso de Molina y Calderón 
de la Barca.   
 
 
Retrato de Lope de Vega de Luis Tristán 
fechado en 1614.  
Museo Hermitage de San Petersburgo (Rusia) 

© Museo Hermitage 
 

El poeta contempló su relevo de los tablados con nostalgia e impotencia, y escribió en su 
senectud algunas de sus mejores obras. En sus obras, siempre alrededor de cuestiones 
relacionadas con la pasión amorosa, el honor y la fe adquieren también una relevancia importante 
según el género al que pertenezcan. Pero es, sin duda, el amor el motor y el centro de su 
dramaturgia; una pasión de la que es imposible escapar.                                                                                                                                                                        

 Se le atribuyen unos 3000 sonetos, tres novelas, cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres 
poemas didácticos y más de cuatrocientas comedias de las que seguimos representando un buen 
número. Sus obras más conocidas y representadas son: Fuenteovejuna, Las bizarrías de Belisa, Los 
locos de Valencia, La dama boba, EL acero de Madrid, El perro del hortelano, Peribañez y el 
comendador de Ocaña, El villano en su rincón, El castigo sin venganza, La discreta enamorada, EL 
anzuelo de Fenisa, La noche toledana o La viuda valenciana. 
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Para saber más de Lope de Vega 
En este enlace  http://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra/obras  encuentras información 
sobre el teatro del Siglo de Oro, los corrales de comedias, los actores, las compañías, los 
enfrentamientos entre autores, el Madrid de la época, la fama de Lope, lo que cobraba por sus 
comedias, las épocas de prohibición y cierre de los teatros en España, su entierro multitudinario y 
muchos detalles sobre la vida cotidiana de Lope. Y un listado de todas sus obras así como enlaces a 
los portales educativos y de investigación sobre el autor.  
 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lope-de-vega---su-vida-y-su-obra-0/html/ff6cd9f4-82b1-
11df-acc7-002185ce6064.html 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS Y CULTURALES 
La época de Lope 

 Lope de Vega nace en Madrid en el siglo XVI en noviembre del año 1562 y fallece en el siglo 
XVII en agosto de 1635. En este período reinaron en España 

·       Felipe II, el prudente, que reinó desde 1556 hasta su fallecimiento en 
1598 fecha en la que Lope tenía 36 años. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-
espana-felipe-ii-imperio-sin-emperador/3275678/  

·       Felipe III, el piadoso, comenzó su reinado en 1598 y cuando falleció, 
en 1621, Lope cumplía 59 años. Felipe III | Real Academia de la Historia 
(rah.es) 

·       Felipe IV, el rey planeta, empezó a reinar en 1621 cuando Lope ya 
tenía 60 años. Felipe IV reinó 30 años más después de la muerte de 
Lope; falleció en 1665. https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-felipe-iv-pasion-arte/4871998/ 

               Es una época marcada por grandes cambios sociales y políticos: la conquista de 
América, y la incorporación de nuevos territorios europeos que situaron a España como un 
gran imperio; la expulsión de los judíos con el consiguiente atraso en la ciencia y la medicina; 
más tarde la expulsión de los moriscos cuyas consecuencias fueron pérdidas en la agricultura 
y el declive de muchos oficios; el endeudamiento del estado y la escasa redistribución de las 
riquezas de América entre la población; las guerras religiosas, la Contrarreforma y la 
Inquisición; y finalmente la decadencia del Imperio y la Guerra de Sucesión. 
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El Siglo de Oro 
Los historiadores sitúan este período entre la publicación de la Gramática castellana de Nebrija en 
1492 y la muerte de Calderón en 1681. La producción artística del Siglo de Oro es una de las más 
fértiles, innovadoras e importantes; representa un período de máximo esplendor de la cultura 
española y europea. 

El Siglo de Oro cobija una de las grandes obras literarias de todos los tiempos. A comienzos 
de 1605 se publica la primera parte de EL QUIJOTE y en 1615 la segunda parte. Todo lo que 
quieras saber de Cervantes y El Quijote lo tienes en la Biblioteca Nacional 
http://quijote.bne.es/quiosco/ Y para escuchar, aquí tienes la versión radiofónica: 
http://www.rtve.es/radio/el-quijote-siglo-xxi/ 

 
El TEATRO del Siglo de Oro experimentó un gran desarrollo y rompió con algunos principios 

clásicos. Los autores de nuestro teatro áureo, bibliografía y estudios, todo en la Biblioteca Nacional 
http://teatrosiglodeoro.bne.es/es/Presentacion/index.html 

¿Cómo era el teatro en la época de Lope? Los actores, las actrices y las compañías teatrales, 
la compra de comedias, los corrales de comedias, las representaciones y el público, las guerras 
literarias… detalles sobre la vida teatral que puedes encontrar en ¿Qué sabes de Lope? 
(casamuseolopedevega.org) 

El máximo exponente de la PINTURA española del Siglo de Oro es sin duda Velázquez, 
pero este período nos dio también la producción artística de Zurbarán, Murillo, Francisco Ribalta, 
José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Valdés Leal, Luis Meléndez, Juan Carreño, Claudio Coello. 

https://www.museodelprado.es/aprende/boletin/velazquez-la-pintura-y-el-teatro-del-siglo-de-
oro/cf639ba1-ba3e-4461-89f2-df0b4ba68b62# 

 
En la introducción a un ciclo musical en la Fundación Juan March, La polifonía española del 

Siglo de Oro, encuentras unas valiosas notas sobre nuestra MÚSICA en los siglos XVI y XVII: 
http://www.march.es/musica/detalle.aspx?p5=1454 

 
Para acercarte a la EDUCACIÓN en el Siglo de Oro en el programa SER Historia: 

http://cadenaser.com/programa/2014/04/03/ser_historia/1396480628_850215.html 
Nacho Ares habla con el autor de Un maestro en tiempos de Felipe II, Alfredo Alvar, 

Académico de la Real Academia de la Historia e investigador del CSIC. , que desmenuza el valor de 
las escuelas y el sistema educativo que se desarrollaba en ellas en este periodo.  

 
La CIENCIA y el Siglo de Oro.  
N. García Tapia nos ofrece un repaso sobre Los inventores del Siglo de Oro en: 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/numero/156/inventores-
espaoles-en-el-siglo-de-oro-7408 
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LA OBRA 
 La historia de Peribáñez y el Comendador de Ocaña es la del villano que se enfrenta al 
poderoso, que no cede ante el abuso de poder; algo impensable para la sociedad de la época. Un 
personaje habitual en los dramas del Siglo de Oro, protagonista de uno de los géneros más 
populares de su tiempo: el drama de honor, concretado también como el drama “de comendadores”. 
El contexto rural el labrador voluntarioso debe traspasar sus límites sociales para detener al 
representante del poder que, desmedido, amenaza su valor más preciado: el honor. 
 Peribáñez defiende algo que se nos antoja muy moderno pero que pertenece al ser humano 
como un valor universal: la dignidad personal. 
 En esta obra Lope aúna las cualidades que definen y aportan valor a su producción dramática 
como la ruptura de las leyes aristotélicas, un concepto del teatro como arte para entretener al 
espectador y una carpintería teatral que crearía escuela más allá de su tiempo. 
Una obra escrita en plenitud de facultades, cuando el poeta ya domina y realza su propio 
sistema de escritura. 
 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 
 Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador de Ocaña sufre un accidente en un 
lance de la fiesta de los toros. Al recobrar el sentido se encuentra con la labradora y queda 
enamorado de inmediato. Al poco tiempo su pasión se vuelve obsesiva y decide conquistarla a 
cualquier precio. Para ello debe tratar de burlar al marido, al que desprecia por ser un villano. 
 Comienza tratando de engañar al labrador otorgándole honras, entregándole obsequios y 
finalmente enviándolo lejos del pueblo para poder aprovechar sus ausencias e intentar ganarse la 
confianza de Casilda, pero la recién casada no atiende a sus demandas.  En una de estas 
ausencias, Peribáñez, que sospecha la traición y teme por su honor, regresa y se encuentra al 
Comendador dentro de su casa. En vez de arredrarse y ceder se enfrentará al el poderoso 
provocando un sangriento final de difícil resolución. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actrices y actores de Peribáñez en un ensayo. Noviembre Teatro. Foto Asís. G. Ayerbe 
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TEXTO DE YOLANDA PALLÍN SOBRE LA VERSIÓN 
MOVER CON FUERZA. A propósito de Peribáñez. 

  
 Clásica es aquella obra que nos desafía en su interpretación y nos ofrece, en cada lectura, 
nuevas y variadas posibilidades escénicas; la que mueve con fuerza nuestro ánimo una y otra vez. 
Peribañez forma parte del canon literario mucho más que del escénico y ha sido destacada en 
ocasiones por su calidad de estampa antes que como pieza de pura acción dramática; pero nosotros 
hemos encontrado una vitalidad en este conflicto que lo sitúa un paso por encima, o por delante, de 
otros dramas del honor villano. No cabe apelar a la oposición drama social frente a tragedia eterna, 
porque entendemos que, a pesar de los cambios de coyunturas, de modos y de costumbres, la 
organización humana siempre ha tendido a configurar dinámicas en las que los poderosos ejercen 
su poder en forma de abuso sobre las capas de la sociedad que consideran inferiores: que la 
situación se repita no implica que su naturaleza no sea social en última instancia. 
 Todo contexto artístico responde a un estado de lo social. Y, así, una sociedad fuertemente 
estamental es capaz de crear una sólida polaridad; un paisaje en el que el villano rústico solo puede 
expresarse como personaje cómico y el pastor bucólico, idealizado hasta el extremo, se debe a un 
mundo irreal de sutiles enredos amorosos. Aunque pueden aparecer en las mismas ficciones nunca 
se mezclaran sus devenires. Muchas comedias respiran estos aires sin presentar ninguna 
incomodidad ante escenas en las que los criados, villanos, repiten como en un espejo deformado los 
celos y requiebros de sus refinados señores. En este panorama apenas queda espacio para el amor 
real; pero, cuando este surge, necesariamente lo hace como síntoma de una crisis de identidad 
profunda que es, también, de origen social.  
 Para Lope, otra vez, el amor es la gran metáfora. En la sociedad dividida y segregada que nos 
presenta Peribáñez, algunos creen merecerlo todo y, por lo tanto, consideran inútiles los méritos de 
los de abajo, por más que estos sean evidentes. El amor auténtico, totalmente alejado de oropeles 
ideales o de torpes remedos, que viven Pedro Peribáñez y su esposa, Casilda, es la evidente prueba 
de un triunfo vital que los sitúa por encima de sus supuestas posibilidades ; es, por tanto, una suerte 
de insulto a la autoridad de aquellos a los que la sociedad, por distintos motivos en distintos tiempos, 
ha colocado en lo más alto de su escalafón. 
 La tensión entre estos dos mundos se resuelve con la necesidad de las formas trágicas. El 
tiranicidio se nos presenta como la única forma en la que el sometido puede responder cuando se ve 
avasallado por un poderoso enfermo menos de amor que de fracaso. Peribáñez no defiende a 
Casilda en tanto que su propiedad, por más que escuche los ecos de la tradición respecto de la 
honra. Peribáñez defiende a su familia- pues ya son uno los dos- en el sentido más noble del 
término; y, como consecuencia de su prosperidad, un nuevo modelo de vida insultante para el poder. 
No olvidemos que los hombres que abusan de las mujeres no lo hacen por intereses eróticos sino 
como vana demostración de su pretendida superioridad. 
 Los errores trágicos se suceden: Casilda se defiende, pero calla; Fadrique, otorga la condición 
de caballero a Peribáñez, con lo que le invita a protegerse en una ilusoria igualdad de condiciones; y 
Peribáñez, aborta un nuevo orden antes de ser instaurado y abraza el antiguo pacto que solo sabe 
sofocar la injusticia con sangre. Para Lope “los casos de honra son mejores/ porque mueven con 
fuerza a toda gente”. Con Peribáñez, más allá de la honra pública, Lope nos mueve con fuerza , otra 
vez, poniendo sobre el escenario la dolorosa defensa de una vida honorable . 

 

Yolanda Pallín 
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LOS PERSONAJES Y LOS ACTORES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peribañez 

Rafael Ortiz es Peribáñez.  
 
Peribáñez es el protagonista: un labrador adinerado que acaba de casarse con la bella  
Casilda. Sus valores responden a la mentalidad del villano: trabajo, honradez y 
fidelidad. Se debate entre preservar su honor o dejar que sea atropellado por la 
conducta caprichosa y desaprensiva del comendador. Este personaje es un prototipo 
que podemos encontrar en muchos dramas rurales de honor posteriores. 

 
   
  Casilda 
 

Isabel Rodes es Casilda.  
Casilda es el prototipo de labradora honrada y feliz con su destino y satisfecha de su 
lugar en el mundo. Trata a Peribáñez, como marido, con las maneras propias de su 
época, pero reivindica una relación mas considerada y moderna; quiere un 
compañero, no un amo. Desprecia las insinuaciones del comendador y está dispuesta 
a todo con tal de no ceder a sus propósitos. 
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Comendador 
 
Alberto Gómez Taboada es El Comendador 
Existe una gran tradición en nuestra literatura de personajes poderosos que no tienen 
ningún reparo en destrozar las vidas de los demás para conseguir sus propósitos, casi 
siempre carnales e irrefrenables. El comendador de esta obra es menos agresivo que 
otros personales como podemos leer en Fuenteovejuna de Lope de Vega o El alcalde 
de Zalamea de Calderón de la Barca 

   

  Inés 

Elena Rayos es Inés. 
Inés es la labradora que traiciona a su propia prima Casilda para conseguir una mejor 
posición social. También es un personaje de referencias tradicionales. Las 
aspiraciones de los villanos, sus ambiciones y sus desdichas al intentar conseguirlas 
constituyen también una constante en nuestra literatura. En este caso su función es 
allanar el camino del comendador para que pueda llegar hasta la mujer que desea.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Luján 
 

José Ramón Iglesias es Luján. 
Luján es el palafrenero del comendador. Se conocen en la guerra, donde este 
personaje se distingue y consigue ganarse la confianza del noble. Su ambición para 
prosperar le lleva a servir hábilmente al propósito que su amo tiene de seducir o 
engañar a Casilda. Su conexión con la soldadesca y la villanía le convierte en una 
pieza indispensable para que el comendador llegue hasta Casilda. Tiene rasgos de 
gracioso que nosotros hemos acentuado en el montaje. 
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Leonardo 

Francisco Rojas es Leonardo. 
Este personaje es otro sirviente del comendador, pero muy diferente al anterior. 
Leonardo es un hombre más templado y culto, y sus estrategias para servir al noble en 
su ambición sobre Casilda tienen que ver con la seducción y engaño de la labradora 
Inés. Él contribuye de una manera determinante a entrar en la casa, aunque no 
participa directamente en el asalto. 
 

  Padre Antón 
 
José Vicente Ramos el Padre Antón 
El padre Antón es un personaje al que hemos llegado fundiendo dos tipos originales: 
un cura y un aldeano. En esta versión el cura no solo participa en las primeras escenas 
de la obra (casamiento) sino que acompaña a Peribáñez en su viaje a Toledo para 
restaurar la imagen del San Roque. Así del cura y de Antón ha nacido el Padre Antón. 
 

  Bartolo 

Manuel Pico es Bartolo. 
Bartolo es un aldeano amigo y compañero de Peribáñez. Es un personaje episódico 
que en nuestra versión se ocupa de la mayor parte de los cantos populares que se 
proponen desde el texto y nosotros hemos desarrollado en una versión propia con 
aires populares muy reconocibles. 
 
 

  El pintor 

Daniel Santos es El pintor  
Peribáñez se encuentra el retrato de Casilda en el estudio del pintor cuando van a 
restaurar el San Roque de la cofradía del pueblo. El pintor es un personaje que tiene la 
función de revelar al protagonista los propósitos del comendador y generar la 
desconfianza que le lleva a regresar a su casa y sorprender al comendador en plena 
tropelía. 
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TRABAJANDO CON EL DICCIONARIO 
 
 Como en todos nuestros cuadernos de recursos didácticos en red vamos a trabajar con el 
vocabulario del texto. La versión de Yolanda Pallín no está aún publicada, así que para estudiar el 
significado de las palabras en su contexto vamos a trabajar con la edición de Teresa Ferrer 
publicada por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en 2002. En este enlace está el texto: 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqv3h9 
  
 Para buscar el significado de las palabras tienes en red: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
http://www.fundeu.es/consultas/ 
  

 Y como siempre los diccionarios: Diccionario de uso María Moliner / Diccionario del español 
actual de Manuel Seco. 

ACTO PRIMERO 

Guanguero / Hornazo / Azafate / Capillo / Cendal / Mirtos / Hijuelos / Cintero / Garrocha / Coso / 
Acicates / Menester / Altanero / Dadivoso / Bayo / Arracadas / Basquiña / Palmilla / Avahóle / 
Albarda / Alhombra 

ACTO SEGUNDO 

Cabildo / Cofradía / Pollina / Lisonjero / Recato / Guadamecí / Agraviar / repecho / Hoces / Manada / 
Aconchaos / Trébole / Decoro / Antipara / Gorguera / Cantueso / Arzón / Brahones / Pardiez / Primor 
/ Heredad / Umbrales / Trojes / Pulla / Cédula / Chinelas / Argentadas / Tocas / Herretes / Bieldo 

ACTO TERCERO 

Equidad / Parias / Prelados / Gallardo / Bríos / Albarda / Aparejo / Remozo / Donaire / Rucio / Tañer / 
Rastrojo / Agüeros / Requiebros / Moriscos / Chapinazo / Pajuela / Barzón / Lanzón / Parentela / 
Congoja / Arrullar / Encomienda 
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TEMAS TRANSVERSALES PARA TRABAJAR EN GRUPO 
  
 Información, reflexión y opinión son una buena base para el debate y por supuesto escuchar 
al otro. Proponemos tres puntos para comenzar una tarea de grupo. La inviolabilidad de los 
derechos humanos y de la dignidad personal a que tiene derecho todo individuo. El acoso y el abuso 
de poder y un último tema sobre las barreras y los prejuicios sociales que el amor encuentra. Lope 
de Vega desde nuestro Siglo de Oro nos cuenta historias cuyos conflictos, aunque con otras formas, 
nos llegan hasta hoy.  
 
La dignidad 
 Es la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, 
seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. 
María Moliner en su diccionario define la DIGNIDAD como la cualidad de las personas por la que son 
sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de consideración. Decencia, decoro, 
honestidad honor, responsabilidad... 
 
 Durante siglos la idea de dignidad no tenía más fundamento que la pertenencia a un 
determinado grupo social, o el desempeño de determinadas funciones en la vida pública. En el siglo 
XV Pico De la Mirandola en su Discurso sobre la dignidad del hombre, aporta una nueva idea: lo 
humano, la naturaleza humana es concebida con una dignidad y un valor intrínsecos. 
 
 La modernidad y la posmodernidad sitúa a la dignidad como un deber de la autoridad del 
Estado incorporándola en los textos constitucionales. La primera Constitución que consagró la 
obligación del Estado de respetar la dignidad humana fue la Constitución de Irlanda de 1937. En 
nuestra Constitución, la Constitución Española de 1978, se establece que la dignidad, junto con los 
derechos humanos que le son inherentes son el fundamento del orden jurídico y de la paz social. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos se fundamenta en la dignidad intrínseca de los seres 
humanos. 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
 
Acoso y abuso de poder 
 
 Ya hemos visto que Peribáñez y Casilda, recién casados, son personas humildes y honradas, 
viven de su trabajo, desean ser felices y aspiran a una vida sencilla y pacífica, ahora ya casados son 
uno, son una familia.  
 En sus vidas irrumpe un hombre, el Comendador, que tiene poder y que cuando no consigue 
seducir a Casilda -objeto de su deseo- con regalos y engaños se conduce violentamente para 
“ganar” y obtener su capricho. No es un triángulo amoroso, no se trata de adulterio, se trata de 
acoso y violación. Y ¿cómo se defienden de este abuso de poder Peribáñez y Casilda?  
  
 Hoy, en el siglo XXI, el núcleo de esta historia de Lope, el abuso de poder, el acoso y la 
violación sigue repitiéndose. A las mujeres, por su propia condición de mujer, y también podemos 
ver esta actitud en la explotación infantil, en los asesinatos a líderes que defienden su tierra, a 
periodistas que informan sobre la corrupción y el abuso de los poderosos...  Aquí os dejamos 
algunos enlaces para el debate sobre este tema. 
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Violencia contra las mujeres 
 
De México a India, pasando por los países europeos y USA, las cifras son demoledoras. 
Cifras y datos de violencia de género en el mundo (2020) 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/violencia-genero-cifras/ 
 
Violencia y abuso de poder contra el derecho a la información y a la libre expresión  
 
En la última década fueron asesinados casi 1000 periodistas y colaboradores. La ONG Reporteros 
Sin Fronteras  (RSF)  informó que al menos 32 periodistas y colaboradores de prensa han sido 
asesinados en lo que va de 2020. 
https://www.ipsnoticias.net/2020/11/la-mayoria-asesinatos-periodistas-quedan-impunes/ 
 
Acoso y abuso de poder en el trabajo  
 
Se calcula que 151,6 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. Casi la mitad (72,5 
millones) ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, trata, trabajo 
forzoso o reclutamiento para conflictos armados 
https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil 
 
Amor, barreras y prejuicios sociales 
 
 El Comendador cuando ve a Casilda por primera vez piensa: ¡Que un tosco villano sea de 
esta hermosura marido! / De ver su traje me asombro y su rara perfección.  
Y a Casilda le dice: Diamante en plomo engastado, ¡dichoso el hombre mil veces a quien tu 
hermosura ofreces! o en otra escena... Venturoso el villano que tal agosto ha hecho del trigo de tu 
pecho con atrevida mano... Al Comendador le parece que Peribáñez, un segador pueblerino sin más 
mérito ni medios que su trabajo, no se merece a una mujer tan hermosa como Casilda.  
 
El amor y las barreras sociales y económicas 
Orgullo y prejuicio, dirigida por Joe Wright y basada en la obra homónima de Jane Austen. La 
encuentras en las plataformas tipo Netflix y en 
https://www.filmaffinity.com/es/film125129.html 
 
Superando la cuestión racial y religiosa 
 
“Cásense españoles con indias e indias con españoles”. Isabel La Católica promovió el mestizaje, 
rasgo distintivo único que contrasta con los métodos colonizadores de otros países europeos. La ley 
de matrimonios mixtos que cambió la colonización de América | La Aventura de la Historia | EL 
MUNDO 
 
El matrimonio entre una mujer negra y un hombre blanco en los años 50 desafió las leyes 
discriminatorias de Estados Unidos y en 1967 la sentencia de la Corte Suprema USA anuló esta 
prohibición. EEUU celebra 50 años de la legalización del matrimonio entre blancos y negros | 
Sociedad | Edición USA | Agencia EFE 
 
Cuando las relaciones de amor se encuentran con el racismo  
https://www.eldiario.es/desalambre/relacion-amor-encuentra-racismo_1_1158651.html 
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Boceto escenográfico de Carolina González para Peribáñez 

EL EQUIPO 
Personajes y actores 

Peribáñez   Rafael Ortiz  
Casilda  Isabel Rodes 

Comendador   Alberto Gómez Taboada 
Inés  Elena Rayos 

Luján  José Ramón Iglesias 
Leonardo  Francisco Rojas 

Padre Antón  José Vicente Ramos 
Bartolo  Manuel Pico  

Pintor  Daniel Santos 
 

Asesor de movimiento 
José Luis Massó 

 
Música y canciones 

Eduardo Vasco 
 

 Iluminación 
Miguel Ángel Camacho 

 
Vestuario 

Lorenzo Caprile 
 

Escenografía y atrezo 
Carolina González

Versión 
Yolanda Pallín 

 

Dirección 
Eduardo Vasco 



 
 
 
 
NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO 
 
 Estrenamos en enero de 2021 otra de las grandes obras del repertorio del Siglo de Oro 
español: Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Un espectáculo con el que 
continúa explorando sus raíces originales de trabajo con los clásicos. Entretanto la actividad de la 
compañía continúa con la gira de los espectáculos Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla y 
Carsi, una comedia de cómicos clásicos de Eduardo Vasco, que hará temporada en Madrid, en el 
Teatro de la Abadía durante el mes de mayo del 2020. De esta manera continuamos consolidando 
nuestra actividad desde 1995, interrumpida solo durante los siete años en los que Eduardo Vasco 
ocupó el cargo de director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre 2004 y 2011. 
 Cada vez que, como compañía, decidimos impulsar la realización de un proyecto ocurre algo 
similar: repasamos lo hecho hasta el momento, miramos alrededor, tomamos el pulso a nuestra 
vitalidad y decidimos. De esta forma, nos gusta trabajar en dos vías bien 
diferenciadas: una que parte del repertorio clásico universal y otra en torno a la dramaturgia 
contemporánea. Toda esta experiencia constituye una de las líneas de trabajo más estables del 
teatro español actual tanto por la solidez del tándem compuesto por Yolanda Pallín y Eduardo Vasco 
como cabezas creativas de la compañía como por el trabajo del equipo de actores y colaboradores 
que conforman cada proyecto. 
 
 
 
Todos los espectáculos, los curriculum de los participantes, fotos, videos, prensa, premios, críticas, 
programación y gira... Toda la información de la compañía la encuentras en  
 
 
 

http://noviembreteatro.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto original Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega: Dominio Público 

© De la versión teatral: Yolanda Pallín / © Los autores de los textos, imágenes y WEB 
citados / © Noviembre Teatro  
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