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LA TEATRALIDAD EN LOS 
SERMONES DEL LOCO AMARO 

A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento fue sistematizándose la 
doctrina sobre la predicación, actividad que nace de la misión que Jesucristo 
encomendó a sus Apóstoles y a sus sucesores, la cual fue desarrollada por San 
Pablo y los Santos Padres. De aquí parten las Retóricas cristianas, que reci-
ben, además, la influencia de los retóricos clásicos (1). En el Barroco, los pre-
ceptistas siguen las líneas generales de las Retóricas cristianas del XVI (2), 
según las cuales, si bien los fines últimos de la predicación son la gloria de 
Dios y la salvación de las almas, los fines inmediatos del predicador son ense-
ñar, deleitar y mover, es decir, los mismos que para los clásicos tenía la ora-
toria civil. 

El deleitar constituía, en principio, un medio. Sin embargo, en el siglo 
XVII llegó en muchos casos a ser prácticamente un fin en sí mismo, inñando 
la vanidad del predicador y distrayendo al auditorio de lo esencial, que era el 
enseñar. Contra esto clamaron muchos teóricos. Herrero Salgado relaciona esa 
preocupación por el estilo con la relajación de costumbres, unida, a su vez, a la 

(1) Según Étienne GILSON ("Michel Menot et la technique du sermón médiéval", en Les 
idees et les lettres. Paris. Librairie Philosophique J. Vrin, 1955, pp.93-154), esta influencia en la 
Edad Media no fue importante, ya que con la predicación se trataba de ganar almas, no de ganar 
procesos, y para tal fin las retóricas clásicas no ofrecían método alguno. 

(2) Félix HERRERO SALGADO en La oratoria sagrada española de los siglos XVI y XVII 
(Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996), hace un completísimo estudio del tema, cuya 
utilización ha sido fundamental para la realización del presente trabajo. 



"comezón por la novedad": en momentos de crisis social y espiritual, "no se 
cree ya en la palabra desnuda, como ya no se tiene fe en los valores huma-
nos" (3). 

Al cuidado en la palabra se une toda una puesta en escena (4) en la cual 
el uso de la voz, así como la gestualidad y los movimientos (los "meneos") no 
eran ya operaciones encaminadas a culminar ese largo proceso: intellectio, 
inventio, dispositio, elocutio, memoria..., sino todo un espectáculo válido por 
sí mismo, un espectáculo en el que, además, se echaba mano de los recursos 
más curiosos con tal de impresionar a los asistentes: se llevaban imágenes o 
calaveras, se quemaban papeles o vedijas de lana para hacer ver la vanidad de 
las cosas de este mundo y la fugacidad de la vida terrena... Por citar una anéc-
dota significativa, recordaremos aquí que Gracián fue acusado por adversarios 
suyos de haber tramado leer desde el pulpito una carta recibida de ultratum-
ba, cosa que no llegó a realizar (5). Así no extraña que el público acudiera 
multitudinariamente a los sermones, como acudía a las comedias. Se daban 
casos como el referido por Bartolomé Ximénez Patón en su Elocuencia espa-
ñola en Arte, acerca de cierto predicador del cual los caballeros mozos decí-
an que "no auia comedia mas barata que oir aquel predicador, ni truhán 
Velasquillo más de valde" (Velasquillo era un bufón del Rey Católico) (6). 

En este contexto (7) hemos de situar los sermones del loco Amaro, ese 
"famoso loco del hospital de los Inocentes (que) andaba (...) por la ciudad en 
las últimas décadas del siglo XVII, espetando disparatados sermones a sus 
improvisados oyentes callejeros" (8). Tanto en la advertencia preliminar como 

(3) HERRERO SALGADO, F.: ob. cit., p. 274 
(4) Emilio OROZCO DÍAZ trata este tema en: Sobre la teatralización del templo y la fun-

ción religiosa en el barroco: el predicador y el comedíanle (Cuadernos para Investigación de la 
Literatura Hispánica, 2-3, Madrid, 1980, pp. 171 - 188), afirmando que en dicha época la iglesia 
"llega a convertirse en una sala de fiesta teatral abierta para todas las gentes" (p. 172). Habla asi-
mismo en este artículo, entre otros aspectos, de cómo la unión de las distintas artes potencia esa 
teatralización del templo y de cómo sermón y teatro se funden en los autos sacramentales. 

(5) HERRERO SALGADO, E: ob cit., p.514 
(6) OROZCO DÍAZ, E.: art. cit., p. 182 
(7) Luis ESTEPA en el amplio estudio introductorio que encabeza su edición de los sermo-

nes de Amaro, aporta abundantes datos contextúales acerca de los mismos (Sermones predicables 
del loco don Amaro, edición y notas introductorias por Luis Estepa. Madrid, Mayo de Oro, 1987) 

(8) REYES CANO, Rogelio: Demencia y literatura en la Sevilla del siglo XVII: los 
Sermones del loco Amaro. Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 
día 8 de marzo en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes Cano y contestación del 
Excmo. Sr. D. Alberto Díaz Tejera. Sevilla, 1992, p. 15. 



en el prólogo con que se inicia su edición por parte de la Sociedad de 
Bibliófilos Andaluces (9), se insiste en su celebridad (10) (no entraremos aquí 
en la cuestión de saber hasta qué punto los textos conservados responden 
directamente a las palabras del loco o a una reelaboración llevada a cabo por 
una persona culta, asunto que ya ha sido tratado por varios estudiosos y edi-
tores -R. Reyes, E. Domínguez-Rodiño, L. E s t e p a . . ( I I ) ; el texto, tal y como 
nos ha llegado, será el punto de referencia de nuestro estudio, dejando de lado 
dicha cuestión). 

Tenía el pobre "loco borracho" (así lo llaman los escribanos, según se 
dice en el sermón XXXII) modelos de sobra a los que imitar y un público más 
que propicio a escucharlo y disfrutar de sus disparatadas alocuciones. 
Constituían éstas, además, un medio de obtener limosna para si mismo y para 
sus hermanos de los Inocentes, así como comida, vino o cualquier otro tipo de 
"regalo" (véanse, por ejemplo, ss. XI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX...), y para 
tal actividad era Amaro acompañado de otro loco "que el pobre aguanta los 
sermones" (s. XXXI). La gente le pide que predique: 

"Cada dia me decís, Sr. D. Amaro, predíquenos un sermón" (s. XXX) 

...y él no quiere que le quiten "la licencia de predicar": 

"¡...se vengan en decirme que soy un loco borracho, y que me han de qui-
tar la licencia de predicar! Non videbis dies perros. Eso no lo lograreis, perros 
canallas, mientras viviere S. Pedro" (s. XXXII). 

...actividad de la que se enorgullece, jactándose de realizarla mejor que 
los frailes y de ser un predicador solicitado: 

(9) Sermones del célebre loco del Hospital de Inocentes de San Cosme y San Damián (vulgo 
Casa de San Marcos) de la ciudad de Sevilla, llamado don Amaro, Sevilla, Sociedad de 
Bibliófilos Andaluces, 1869. Citaremos en lo sucesivo por esta edición, respetando sus peculia-
ridades ortográficas. 

(10) Carlos ROS subtitula en portada su edición de los Sermones del loco Amaro "el más dis-
paratado y simpático loco de la Sevilla del XVII". (Introducción y notas: Carlos ROS. Sevilla, 
ed. del autor, 1984; reimpreso en Sevilla, ed. Rodríguez Castillejo, 1991). 

11. Rogelio REYES CANO ha tratado este tema, además de en la obra ya citada, en otros 
trabajos, como "Los Sermones de Amaro Rodríguez, un curioso ejemplo de la literatura del loco 
en Sevilla", "Papeles del Rinconcillo", 2 (diciembre, 1985), pp. 17-22; DOMÍNGUEZ-
RODINO, Eloy: en La sed del perro. Leyenda sevillana, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros, 1984; ESTEPA, L.: en su edición, ya citada. 



"¿Si juzgarán estos simples frailes, que porque no soy fraile, ni lo quie-
ro ser, ni Dios lo permita, que no sabré mejor que ellos predicar un sermón de 
Capítulo?" (s. XXrV). 

"...no hay calle, ni plaza, convento, ni parroquia, hasta en la Santa Iglesia 
mayor, en que no me digan que predique, y aun me suelen regalar porque lo 
hago" (s. XXVm). 

Los sermones del loco Amaro presentan distintas vertientes para su estu-
dio: literaria (su filiación literaria, en relación con la literatura bufonesca, o 
con el motivo del "hospital de locos", o con el sermón burlesco... ha sido ya 
suficientemente determinada) (12), histórica, sociológica...Nosotros vamos a 
acercamos a lo que tienen de teatral, a su teatralidad. 

El Abecedario del Teatro define la "teatralidad" como "todo aquello que 
separa y distingue el teatro de la literatura: lo que hace que un texto sea repre-
sentable (combinación de diálogo, movimiento y efectos visuales y sonoros, 
creación de "otra" realidad sobre la escena, inmediatez de la comunicación 
entre actor y público...), porque constituye la esencia de la representación en 
s f (13). Tomando esta definición como punto de referencia, vemos que los 
sermones de Amaro presentan un claro componente de teatralidad, si bien los 
efectos visuales y sonoros quedan en ellos reducidos al gesto y a la voz de su 
único actor, y pensamos que atina R. Reyes cuando habla de los sermones de 
Amaro como un "espectáculo callejero" relacionado con "la teatralidad inhe-
rente a todas las manifestaciones del barroco" (14). L. Estepa, por su parte, 
opina que las conexiones de aquéllos con el arte dramático son "punto clave" 
en su estudio, relacionándolos con distintas manifestaciones propias del tea-
tro, como el entremés, la loa, la comedia o la sátira (15). En efecto, podemos 
considerar en los sermones de Amaro una serie de elementos netamente tea-
trales: espacio escénico, tiempo de la representación, actor, discurso oral, que 
implica el uso de la voz y la gestualidad, carácter ritual (aunque sea de tipo 
burlesco), comunicación directa con el público... y todo ello acompañado de 

(12) Aparte de los trabajos ya citados de R. Reyes o de L. Estepa, Francisco MÁRQUEZ 
VILLANUEVA ha dedicado varios estudios a la literatura del loco, entre los que destacamos, por 
sus alusiones a Amaro, "Literatura bufonesca o del loco", Nueva Revista de Filología Hispánica, 
XXXIV (1985-86), 2, pp.497-528. 

(13) PORTILLO, Rafael y CASADO, Jesús: Abecedario del Teatro. Sevilla. Centro Andaluz 
de Teatro y Padilla Libros, 1992 

(14) Demencia y literatura..., pp. 17 y 21, respectivamente 
(15) ESTEPA, L.: ob. cit., pp. 16-17, 103-104, 110 y 114 



un ingrediente fundamental en todo espectáculo teatral que se precie: el fac-
tor sorpresa, del que los sermones de Amaro estaban sobrados y que, además, 
iba unido en este caso a una buena dosis de comicidad. Empecemos por este 
último aspecto para luego ir haciendo un recorrido por los anteriores, hasta 
donde el texto lo permita. 

El factor sorpresa parte del propio contenido de los sermones, que a 
veces se centra en temas insólitos (el sermón X está dedicado "A un capón 
de la capilla de la Sta. Iglesia"), de su lenguaje disparatado y las asociacio-
nes inesperadas que conlleva ("¿cómo puede tener mal de orina el dueño de 
esta casa Bartolomea...?" -s. XXXVIII-), unidas al uso del latín macarróni-
co ("quiquiriquí, gallas cantabit, et Petras foras llorabit" -s. X-), a la mane-
ra de los goliardos, y, sobre todo, de la movilidad temática en relación con la 
presencia interactiva del público y con el resto de las circunstancias pragmá-
ticas en las que se desarrollaban las alocuciones, así como de las reacciones 
inesperadas del loco ante las mismas. En un sermón de Amaro podía pasar 
cualquier cosa y todo cabía: desde la acusación, la amenaza, la condena, la 
penalización, la excomunión o la maldición de presentes y ausentes (ss. I, IV, 
XII, XV, XXXVIII...) hasta la defensa, la felicitación o el consejo a los mis-
mos (ss. XI, XVII, XX...), desde la petición y el agradecimiento (ss. XI, 
XXXVIII...), hasta el insulto y el denuesto a los que niegan al loco limosna 
o regalo o lo maltratan (ss. I, XV...), pasando por la solución de problemas 
teológicos (ss. XIII, XXV...) y por desviar la atención a cualquier hecho cir-
cunstancial, como el vuelo de un cernícalo (s. III) o el paso de un caballo (s. 
XIV) -de las frecuentes desviaciones motivadas por la interacción con el 
público hablaremos más adelante-. Y, siempre como telón de fondo, su 
monomanía contra los frailes. 

En cuanto al lugar de la representación, ya vimos cómo en el sermón 
XXVIII el propio Amaro hablaba de que predicaba en calles, plazas, conven-
tos, parroquias... "hasta en la Santa Iglesia mayor", a lo cual debemos añadir 
las casas, como aquella "casa Bartolomea" del sermón XXXVIII. Luis Estepa 
ha realizado un inventario de esos lugares, entre los que se encuentran la Torre 
del Oro, la plaza de San Francisco, el Hospital de San Marcos, el Palacio 
Arzobispal, las gradas de la catedral, la puerta de la Aduana... (16). El espa-
cio escénico o "punto de atención visual para el público" (17) lo constituía 
cualquier lugar elevado: una piedra (s. XXXII), unas gradas (s. XIV) o un 

(16) ESTEPA, L.: ob. cit., p. 255 
(17) Abecedario del teatro, ya citado, p. 74 



fardo, como se dice en las Sentencias finales. Sin duda, el contraste entre estos 
pulpitos improvisados y la solemnidad que propicia el pulpito real en los ser-
mones serios contribuía a que el elemento burlesco, paródico, se incrementa-
ra, y con ello, el carácter jocoso e hilarante de las "actuaciones" de Amaro. 

El tiempo de la representación, es decir, la duración de cada sermón, era, 
en general, breve, y en esto contrastan los de Amaro con los sermones serios, 
que llegaban en algunos casos a durar dos o tres horas (18), aunque los pre-
ceptistas se lamentaran de "la impaciencia de un español sentado" y de que el 
público aguantara en una comedia tres horas de pie, en tanto que en un ser-
món, sentado, se cansaba mucho antes (19). ¿Eran breves porque el loco reci-
bía recompensa por cada sermón?, ¿porque la cabeza de Amaro no daba 
entonces para más?, ¿porque cualquier circunstancia del entorno lo hacía des-
viarse de su propósito, e incluso acabar con él?... Probablemente, un poco de 
todo. Ese tiempo de la representación estaba en muchos casos inscrito en un 
ámbito temporal mayor, el de una festividad, una celebración o un rito de 
cualquier índole: el Corpus (s. XXV), el Día de la Santa Cruz (s. XXI), el 
sepelio del Arzobispo D. Ambrosio Espinóla (s. XXVI)... 

Acerquémonos ahora al actor, que, en este caso muy especialmente, 
lleva la carga de toda la representación. ¿Quién era Amaro? Los datos que 
aportan los distintos editores y estudiosos son contradictorios, ya que, según 
unos, se apellidaba Rodríguez y era vecino de Arcos de la Frontera 
(O.S.C.S.R.E., en el prólogo de Bibliófilos Andaluces) (20), según otros, se 
llamaba Amaro de Espinosa y era natural de un pueblo del Obispado de 
Córdoba (exordio de la edición de C. Ros) (21); según unos, había sido, antes 
de estar internado, abogado en la Audiencia de Sevilla (L. Estepa, en sus 
notas introductorias y las "Noticias de la vida de Don Amaro" que recoge en 
su edición) (22), dato que otros omiten (Bibliófilos Andaluces, C. Ros -en el 
exordio de su edición se dice que Amaro vivía "colocado en empleo decen-
te") (23) o niegan (Anaya, primer editor de los sermones, en el "Museo de 
las Familias", 1845, según recoge L. Estepa) (24)... En lo que sí hay coinci-
dencia es en que la locura de Amaro -su nombre ya lleva en sí lo amargo-

(18) HERRERO SALGADO, F.: ob. cit, p. 512 
(19; Ibidem, p. 277 
(20) P. X 
(21)P.17 
(22) Pp. 65 y 139, respectivamente 
(23) P. 17 
(24) R 65 



proviene "de haber hallado a su muger en íntima correspondencia con un 
fraile", como se dice en el prólogo de la edición de Bibliófilos Andaluces 
(25), de ahí su monomanía antifrailuna. 

Lo singular es que en este caso el actor, por su demencia, ha creado con 
su propia imaginación un personaje de múltiples facetas con el que se identi-
fica plenamente, en tanto que el actor profesional sabe dar vida al personaje, 
encamarlo, sin perder la lucidez que lo hace autorreconocerse (26). Amaro se 
presenta a sí mismo como primo del Rey (ss. IV, IX, XIII...), pariente de Garci 
Pérez de Vargas -uno de los que llevaron a cabo la conquista de Sevilla con 
Femando III- y capitán general de éste (s. XIV), Cardenal e Inquisidor (ss. 
XXXIV, XXXVIII)... Por aportar una cita significativa, recordemos los méri-
tos que aduce en el sermón XXVI para demostrar que nadie mejor que él 
podía predicar en las honras del Arzobispo Espinóla: 

"...á mí me toca por capitan general: á mí me toca por predicador apos-
tólico: á mí, á mí me toca por Cardenal de Sta. Cristina: á mí, á mí me toca 
por caballero conocido en toda España con el hábito de mi Patrón Santiago, y 
porque soy viuda huérfana, que debo llorar la muerte de mi querido D. 
Ambrosio Espinóla y Guzman, Arzobispo de esta Iglesia" (s. XXVI) 

Además de protector de los Inocentes (s. XI), se considera con autoridad 
como para excomulgar (s. IV), maldecir (s. I), absolver culpas (XXXII) e 
incluso convertir (en el sermón XXXIV "convierte" a un amolador luterano 
que pasaba por el lugar donde él predicaba). 

En toda esta gama de personajes el público veía uno solo: el del loco pre-
dicador, siendo este carácter de loco justamente el que Amaro no reconoce, 
precisamente porque lo está, quejándose de que lo traten como tal: 

"...me tratan, como me ven atado á esta cadena, que es la insignia de mi 
casa, como á un loco" (s. XI). 

Este personaje tiene un vestuario y una utilería por los que es reconoci-
ble: ropón de la casa (hábito de Santiago, según él -s. XIII-), bonete rojo ("de 

(25) p. XI 
(26) "Salvini dijo: "Un actor vive, llora y ríe en el .escenario y todo el tiempo está observan-

do sus propias lágrimas y sonrisas. Es esta doble función, este equilibrio entre la vida y la actua-
ción, la que constituye su arte", en: STANISLAVSKY Constantin: Manual del actor, recopilación 
alfabética de consideraciones concisas sobre los aspectos de la actuación, recopilado por R. 
Hapgood, México, Diana, 1983, p.55 



Cardenal de Sta. Cristina", dice Amaro -s. XIII-), alcuza de hojalata para las 
limosnas, cadena que lo ata a su compañero de los Inocentes; sólo en el ser-
món XV se nos habla de que tiene, además, un garrote, pensamos que excep-
cionalmente. 

A partir de ese personaje base del loco predicador, podía éste encamar 
otros: los de aquellos otros personajes cuyas palabras citaba en estilo directo, 
llegándose a dar textos dialogados, como el que sigue: 

..."y el P. Eterno le dice muy severo: -luego al punto os habéis de llegar 
al mundo, que así conviene. -Dijo el Espíritu Santo: -¿pues. Señor, no hay más 
que ir al mundo con esa priesa? -Sí; no me repUqueis, que mi Hijo ha dado 
palabra, y se ha de cumplir. -Replicó el Espíritu Santo: -¿Pues tan bien le ha 
ido á su Hijo de Vmd. para que yo haga lo que dijo?..." (s. XIII) 

En estos casos, muy bien podía Amaro escenificar con voz y gestos esos 
diálogos, aproximándose de esta forma al bululú. 

Si repasamos el panorama del teatro de la época, encontraremos que el 
personaje-tipo con el que el público debía de relacionar principalmente la 
figura de Amaro, era el del gracioso, ya que el loco, como tal personaje, había 
sido mucho menos importante tanto por la cantidad como por la calidad de las 
obras en que aparece. 

Respecto al uso de la voz por parte de Amaro, lo primero que hay que 
preguntarse es en qué medida imitaba en este sentido a los sermones serios. 
El P. Escardo aconseja acomodar la voz a los fines de la predicación -tono 
grave para narrar y enseñar, agudo para ponderar y amplificar, sobreagudo 
para mover y reprender- y a las partes del sermón -ni alta ni baja en el exor-
dio; viva en la narración; más acre, más ágil, más viva en la confirmación; 
apresurada y vehemente al final del razonamiento, con objeto de mover los 
afectos en el epílogo"- (27). Imitara o no este esquema, lo que sí está claro es 
que los sermones de Amaro presentan una considerable riqueza de modalida-
des oracionales, con las consiguientes variantes entonativas, que permite dar 
gran viveza a su discurso a base de combinar distintos matices entonativos y 
tonales. Aparte del frecuente uso de interrogaciones, exclamaciones e inter-
jecciones, son habituales los incisos e interrupciones de distinto tipo, que 
suponen un cambio de tono. Merece destacarse, unido a lo anterior, la utiliza-

(27) HERRERO SALGADO, E: ob. cit., pp. 505-506 



ción de la pausa con valor fático, con el fin de producir expectación y dar 
relieve a determinadas frases e ideas, con un esquema que se repite: 

pregunta - pausa - frase:"yo os lo diré"- pausa - respuesta 

Veamos los siguientes ejemplos: 

"¿Por qué se ha de mudar este santo dia, que tantos años ha que cae en 
este mes? Yo os lo diré. Acuérdome que he almorzado en aquel tiempo la fruta 
del Espíritu Santo..." (s. XIII) 

"¿Por qué se dice que S. Bartolomé suelta el diablo en su día? ¿Sabéis 
por qué? Yo os lo diré: la víspera del Santo, no se vende menudo, ni carne, en 
los bodegones, y el dia del Santo, s f (s. XXIII) 

Por otra parte, como ya vimos, la inclusión de diálogos en el sermón 
ofrece la posibilidad de jugar con distintos tonos de voz, aparte de permitir la 
gesticulación caracterizadora de los diferentes personajes cuyas palabras se 
dicen: S. Pedro Alcántara (s. I), el diablo y Jesucristo (s. II), San Femando (s. 
XIV), Jesucristo y "sus capitulares" (s. XXIV), los dos ladrones de la crucifi-
xión (s. XXXII)... En el sermón II, dice Amaro: "Ya has visto que le da y le 
besa"; tal vez podamos tomar este "ver" en sentido literal, aludiendo a gestos 
hechos por él al hablar. 

Decía el P. Valentín Céspedes que "el predicador es un representante a lo 
divino, y sólo se distingue del farsante en las materias que trata; en la forma, 
muy poco" (28). Las exageraciones a que se llegó en este sentido en una 
época tan dada a lo hiperbólico como el Barroco, fueron, según Herrero 
Salgado, una de las causas "que abocaron a la decadencia de la predicación 
del Siglo de Oro" (29). Por otro lado, uno de los consejos que da el P. Escardo 
con respecto a la gestualidad es "que el gesto de todo el cuerpo, especialmen-
te de la cabe9a, ha de ser grave y tardo, volviéndose a un lado y a oü-o para 
que mejor le oigan y vean todos" (30). Podemos imaginar al pobre loco 
haciendo lo propio enmedio de un público que, asistiendo al espectáculo en 
clave de comicidad, contrastaría en su actitud con una gestualidad de ese tipo, 
incrementándose así el carácter jocoso del mismo. 

(28) Ibidem, p. 506 
(29) Ibidem, p. 507. Véase, además, el artículo de E. OROZCO ya citado. 
(30) ¡bidem, p. 507 



Apenas existen en los sermones de Amaro alusiones directas a la ges-
tualidad: en el sermón V se dice que señala a unos Tenientes a los que dirige 
su alocución; en el XXVI, que llora..., pero la gama de facetas y estados de 
ánimo que va incorporando hace pensar en una gestualidad igualmente rica, 
en correspondencia con la misma. 

La gestualidad y el movimiento tenían en los sermones serios un papel 
importante en relación con el carácter ritual de los mismos -el rito tiene 
mucho de teatro, y viceversa-. Su misma estructura, rígida, lo propiciaba. Así, 
dice el P. Escardo: 

"El gesto o meneo de todo el cuerpo, que en el Exordio ha de ser blando 
y acompañado de una graciosa aprobagión de cabera y ombros, en la 
Narración y Confirmación ya conviene que sea más firme y reforjado y más 
desencogido. En el Epílogo, si se pretende mover, serán las acciones apresu-
radas; si aplacar a alguno, serán suaves, sosegadas; si mover a tristeza, serán 
espaciosas; si a alegría, alegres y aceleradas" (31). 

Se daban, además, unos gestos y movimientos determinados para marcar 
el comienzo o el final del sermón: la subida o la bajada del pulpito, el com-
ponerse las vestiduras, el santiguarse en latín y besar la cruz hecha con los 
pulgares, el ponerse o quitarse el bonete, la inclinación de cabeza en la salu-
tación, etc. 

No sabemos en qué medida recogía o parodiaba Amaro todo este "tea-
tro", pero, desde luego, la mayoría de sus sermones siguen una estructura 
como la propuesta en las retóricas clásicas; propositio, narratio, confirmatio, 
perorado. Eso sí, todo a su manera: en ocasiones remataba el sermón dicien-
do que se tenía que ir para dar otro (s. XXII), o con un insulto o una maldi-
ción (ss. XVIII, XXI), o corriendo detrás de alguien (s. XXX) o con frases 
como ésta: "Si tienes ahí para un cuartillo, dejaré el sermón" (s. XXIX). El 
comienzo está a veces marcado por una pregunta (ss. XVII, XIX...) o por la 
palabra "hoy" (ss. IV, VIII, XI...), aludiendo o no a la festividad de que se tra-
tara, y el final, con un latinajo (ss. I, XXIII...) o encargando algunas oracio-
nes (ss. IX, XXII...). Se da, además, en ellos una frecuente aparición de la dis-
gressio, motivada en parte por una evidente fuga de ideas (ss. XVI, XXVI...) 
y en parte por las reacciones del loco ante las actitudes del público -estos vai-
venes del pensamiento y el lenguaje los relaciona J. Delgado Roig con "los 

(31)/Wí/em, p. 508 



caracteres típicos de un estado de excitación, tipo maníaco-depresivo" (32)-. 
Pero por encima de ellos permanece una estructuración que apunta a un carác-
ter ritual, que tanto los sermones como el teatro comparten. 

Acabamos de aludir a la interacción de Amaro con el público. Era éste 
improvisado y variopinto, integrado tanto por el pueblo llano (el s. XXIX está 
dedicado a un arriero; el XXXIV, a un amolador...) como por miembros del 
clero (Arzobispo -ss. IV, XI-; religiosos y frailes de distintas órdenes -ss. VIII, 
XVI, XXXIX...-) o de la nobleza (en las Sentencias finales se dice que lo 
escucha la Condesa de Montijo), por cargos públicos (como el Alguacil del s. 
XXII)... en definitiva, por todo aquél que pasara por donde él predicaba o 
estuviera allí, ya que sus sermones divertían por igual a unos y a otros, cual-
quiera que fuese su posición social -aunque parece ser que el clero gustaba 
especialmente de ellos (33)- o su edad (los muchachos disfrutaban provocán-
dolo -ss. XXX, XXXIII...-). En el sermón XXXIV dice Amaro que tiene a su 
auditorio "con la boca abierta". 

En un sermón no se da una relación actor-actor, o personaje-personaje, 
sino actor-público. Amaro se dirige constantemente a él: 

-en general: "Umds" (s. XIII), "auditorio mío" (XXXIX), "pueblo chris-
tiano" (XXXIX), "christianos" (VI), "fieles" (VI)... o, de una forma ahora 
muy al uso, "fieles y fielas mías" (XIII, XXII) 

-por grupos: escribanos (XII, XXXII), estudiantes (VII), pasteleros 
(XV), loqueros (I)... 

-individualmente, llamando al aludido por su nombre (D. Theodomiro 
Caldera -VIII-, Gregorio Pérez -XX-) o por su tratamiento (U.S.I. -s. IV-) o de 
forma genérica (el s. IX está dirigido a un mercader de paños; el XXXIV, a un 
amolador; el XXIV, a un fraile); caso especial es el del sermón V, en el que se 
alude a "alguno que me oye, que no quiero decir quién es" 

Así el uso de la segunda persona, tanto singular como plural, y del voca-
tivo va a ser constante (con cierta frecuencia se dirige, también en segunda 

(32) DELGADO ROIG, Juan; Fundaciones psiquiátricas en Sevilla y Nuevo Mundo, 
Madrid, Paz Montalvo, 1948, p. 25 

(33) ESTEPA, L.: ob. cit., p. 266 



persona, a un personaje imaginariamente presente, como S. Pedro -s. XXIV-
o Sevilla, personificada-s. XIX-). 

Amaro pide la atención de su público ("ved", "mirad", "atiende", "ahora 
veréis"... -ss. IX, II, XXII, I...-), le hace preguntas (ss. XIV, XXXIX...), se las 
hace a sí mismo en nombre de los asistentes (ss. V, XV, XXXIII...), se une a 
éstos en una primera persona del plural ("nos", "veamos"... -ss. I, VI...-) y, 
desde luego, reacciona ante la presencia o las actitudes de algunos o de todos, 
en general llegando a la amenaza, la maldición o el insulto (el que más apa-
rece es el de "cornudo", palabra que para él debía de resultar hiriente por 
demás): 

"Un Ave María por aquel sacristan, que se ha estado cabeceando toda la 
plática, para que le abra Dios los ojos, porque haga lo que yo le tengo man-
dado; bien puede no hacerlo, pero en cojiéndolo en la calle, yo le abriré el sen-
tido con dos pelotes, como á S. Esteban. ¿Que haya majadero, que predican-
do un hombre como yo se duerma?" (s. XXVIII) 

"...y así te maldigo con la autoridad que tengo del Pontífice y del Rey mi 
Señor, y del Sr. Arzobispo; el pan que comieres y el vino que bebieres, el 
bacallao, la carne, las lentejas y perdices; el agua y chocolate, y hasta la miel 
de cañas... porque este cañas es D. Julián de Cañas, que, ¿á qué ha venido? á 
destruir esta ciudad" (s. I) 

"...y tú, cornudo, que te ries, di: "me pesa de haber tenido más cuernos, 
que el almacén del Matadero, y más largos que el alma del vizcaino de calle 
Tintores..." (s. XXXIV) 

Al público, por si fuera poco la reacción espontánea de Amaro ante él, le 
gustaba provocarlo de diferentes formas, como sacarle la lengua (s. XXX), 
tirarle una naranja (s. XVIII) o tocar el almirez (s. XIII) -la presencia activa 
de los asistentes era normal en las comedias de la época, y con razón dice L. 
Estepa que "en los días de don Amaro, no hacía falta calentar al público para 
que en ocasiones fuese más gracioso y divertido que la propia obra con sus 
oportunísimas intervenciones" (34)-. Llegaba incluso a entrar en diálogo con 
el loco: en el sermón IV, el Arzobispo responde a Amaro, y en el XXXIII un 
muchacho le hace una pregunta: 

(34) Ibidem, p. 89 



"¿Responderáme U.S.I. si las tiene ó nó?" (se refiere a armas de fuego, 
aludiendo a la "carabina de Ambrosio", siendo este nombre el del Arzobispo 
Espinóla). "(Respondió el Sr. Arzobispo, no Amaro)" (s. IV) 

"(Preguntóle un muchacho, que de qué llaga salían las monjas, y él res-
pondió: cornudo hablador, saldrian del ojo del culo..)" (s. XXXIII) 

De esta forma, a pesar de reconocerse una estructura general en los ser-
mones, la presencia de la improvisación es en ellos uno de sus principales 
alicientes, produciéndose con frecuencia interrupciones y variaciones en el 
curso de los mismos, como la que se da en el sermón XXVII, dirigido en 
principio a un Alguacil, y que en deteminado momento, tras haberse reído un 
monje Jerónimo, pasa a tratar de S. Jerónimo. En casos como éste. Amaro a 
veces pide perdón por haber perdido el hilo (s. XXXIV), o confiesa "ya no 
sé en lo que iba" (s. XXII), o bien utiliza algún enlace fático como "prosigo, 
pues" (s. XIII). 

Este recorrido que hemos realizado por diferentes aspectos de los ser-
mones de Amaro dejan, creemos, constancia de su teatralidad. Ésta está en 
conexión con la actividad sermonaria de la época -los sermones serios ya eran 
teatrales-, con la teatralidad barroca, en general, y con la idiosincrasia de la 
sociedad sevillana, tan dada a los corrillos y a la bulla callejera, en particular. 

Constituía precisamente la presencia activa del público uno de los prin-
cipales alicientes del espectáculo. 

Por otra parte, dicho espectáculo se sustenta en el ingenio de un margi-
nado social que lo es por varias razones: por loco, por mendigo, por borra-
cho... sobre todo por lo primero (35). Es él quien crea en escena esa "otra" 
realidad, disparatada, que no deja de ser la otra cara de la que todo el mundo 
reconoce como "real", mostrando sus facetas menos confesables: insolidari-
dad, corrupción, marginación... El loco tiene su propia visión de las cosas y 
su propio lenguaje, que ofrecen a quien lo escucha -y lo mira- un "teatro" del 
mundo donde se va de sorpresa en sorpresa, haciendo muchas veces verlo 
desde perspectivas insólitas, lo cual no deja de ser enriquecedor, además de 

(35) El tema de la locura de Amaro y de su relación con las diferentes facetas de la locura, 
en general, ha sido tratado por diversos autores, ya citados: R. Reyes, F. Márquez Villanueva, L. 
Estepa, J. Delgado Roig... 



divertido. Y, como trasfondo de todo esto que decimos, la crisis de nuestro 
barroco, que tampoco es ajena a la celebridad de los sermones del pobre 
Amaro. 

Para finalizar, sólo lo siguiente: que sepamos, nunca se ha llevado a cabo 
ningún tipo de puesta en escena a partir de los textos de los sermones de 
Amaro. Cabría imaginar qué podría hacerse con un guión realizado a partir de 
ellos, adaptados, puesto en manos de un buen actor bien dirigido. Tal vez sea 
la nuestra una propuesta bastante atrevida. Cosas más raras se han visto en los 
escenarios... 

María ALCALÁ CASTILLA 
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