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El trabajo de la señorita Fousková trata uno de los problemas más interesantes de la literatura de los Siglos 
de Oro, el del honor. Se centra en el estudio de este tema en el teatro barroco, sobre todo en Lope de Vega y 
Calderón. Pero, como ella misma muy bien demuestra, dicho tema involucra una interpretación general de la España 
medieval, renacentista y barroca, junto con la tradición literaria de los siglos XV, XVI y XVII. 
 
 Bárbora Fousková organiza su estudio en dos partes. Primero, atiende a las raíces históricas del concepto del 
honor y después se centra en su manifestación concreta en las obras, teniendo en cuenta el contexto social e 
ideológico en el que nacen. No incurre en el error de considerar la obra literaria como documento sociológico. Al 
contrario, y esto me parece un gran acierto, entiende la complejidad de la relación literatura-realidad, y, aplicando la 
teoría de Mukařovský, considera el “signo artístico” en relación no ya con la cosa sino con el contexto espiritual-
cultural al que alude (pp. 8 y ss.). Ese contexto está tejido precisamente en el teatro español barroco, donde resuena 
una y otra vez el tema del honor. 
 
 Por una parte, el origen del concepto del honor puede encontrarse en la Reconquista: el colonizador se 
convierte en caballero, en dueño de la tierra, y de ahí surge una especie de “repartición” o “democratización” del 
concepto de honor (pp. 9 y ss.). Pero, por otra parte, como bien explica la diplomanda, el honor se basa en la idea de 
la limpieza de sangre: todo cristiano viejo tiene honor sólo por serlo, y quien no tiene sangre pura de cristiano no lo 
tiene (p. 16). Por eso el campesino se puede oponer al caballero, igualarse con él. La mujer, por otra parte, depende 
de la fama en la detentación de su honor (p. 17). 
 
 A partir del apartado 3.2. entramos en el análisis concreto de las obras. En Fuenteovejuna, El alcalde de 
Zalamea –versión de Lope y de Calderón- y El médico de su honra, se estudia la presencia del tema del honor 
juntamente con otros como el de la justicia o las ideologías. Se ponen de manifiesto alguna de las claves 
interpretativas de esas obras, como el papel del rey, que suele aparecer en muchas obras como “deus ex machina”. 
Echo de menos en el análisis, quizá, una presencia más clara del tema del honor en relación con los problemas 
sociales de la España de la época, tal y como han sido estudiados en las secciones introductorias. La señorita 
Fousková hace alusión a ello, por ejemplo en la p. 25, pero posiblemente podría haberse desarrollado ampliamente 
en el análisis. Al volver a las cuestiones que despierta el tema del honor a partir de la página 28, las observaciones de 
la diplomanda se hacen más interesantes e involucran mejor los conceptos expuestos con anterioridad. Se demuestra 
que el honor era un valor social fundamental, que podía llevar a la muerte. 
 

Para realizar su estudio, la señorita Fousková aprovecha la bibliografía española y checa, tanto histórica 
como teórica, de manera ejemplar. La madurez en el uso y contraste de las fuentes tiene que resaltarse. Teniendo en 
cuenta que se trata de un trabajo de primer ciclo, creo que su autora ha alcanzado una comprensión de los problemas 
y una seguridad en el método ambas encomiables. No se trata de responder a preguntas tanto como de formular 
adecuadamente preguntas, y en este sentido el trabajo que aquí se comenta triunfa. Evidentemente, se trata sólo de 
una aproximación, ya que para profundizar en este tema sería necesaria una tesis doctoral. Pero considero cumplidas 
las expectativas que despierta una tesina de diplomatura con la que aquí se comenta. 
 

Teniendo todo esto en cuenta, aconsejo la aceptación del trabajo para su defensa, y la calificación de 
excelente (výborně) 
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