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1. INTRODUCCIÓN  

Esta investigación intenta dar respuesta a la pregunta inicial de cómo 
el teatro áureo presenta al personaje del indio americano. Para ello se 
utiliza una selección de obras de teatro de Lope de Vega (1562-1635). 
En concreto nos fijamos en aquellas elaboradas entre 1598 y 1647 (al-
gunas publicadas años después de su muerte). La importancia del con-
texto social que analizamos se entiende teniendo en cuenta que las 
obras teatrales lopistas están escritas para un público que acude de ma-
nera masiva a los corrales a disfrutar de estas piezas teatrales. El re-
chazo o aceptación del personaje indio en estas representaciones puede 
ser un indicio de las ideas lingüísticas y culturales hacia el nuevo vo-
cabulario de los indígenas63.  

Un marco de conocimiento es el conjunto de estructuras cognitivas ob-
tenidas a partir de las experiencias pasadas que nos ayudan a filtrar y 
dar forma a la realidad que percibimos. De esta forma somos capaces 
de procesar, organizar y comprender la información y las nuevas ex-
periencias (Tannen 1993). 

 
63 Este objetivo coincide con el Proyecto de Investigación del Gobierno de España: PID2019-
104199GB-I00 Americanismos léxicos en las lenguas española e inglesa documentados en 
textos sobre América anteriores a 1700: AMERLEX-DATABASE. 
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La bibliografía especifica que el amerindio no es propiamente un per-
sonaje literario, pero en el texto teatral se encuentran múltiples refe-
rencias a sus valores y antivalores que reflejan un marco de conoci-
miento compartido (Aylward 1987; Carey-Webb 1992; Cañadas 2002; 
Lauer 2005). Es decir, el público de esta centuria posee una experien-
cia previa de otros grupos humanos, que por motivos religiosos se con-
sideran extranjeros (personajes del moro y del negro). Dicha experien-
cia de aceptación o rechazo configura la percepción del indio ameri-
cano (Renuncio Roba 2015).  

Para explicar lo anterior, Elliott (1988) certifica que existe un desfase 
temporal entre el descubrimiento de América y la asimilación europea 
de la nueva tierra, y concluye que dicho proceso de comprensión no 
llega a completarse hasta mediados del siglo XVII. Por su parte, Mo-
rínigo (1949), Stern (1982); Dille (1988), Castillo (2004, 2009) y Gar-
cía-Reidy (2021), entre otros, manifiestan el poco interés de los espec-
tadores por lo americano y su predilección por conocer lo que sucedía 
en Europa.  

Las pocas piezas barrocas que muestran los amerindios al público es-
pañol lo hacen con determinados códigos axiológicos y estéticos, re-
conocidos por los espectadores en el mundo de la ficción (Wise 2015). 
Al mismo tiempo, el sistema de valores atribuido al indio-personaje se 
convierte en un argumento estético de tipo religioso. Como ejemplo, 
la idolatría es un antivalor, pero al describir una situación amorosa 
transmite algo positivo (Cáceres-Lorenzo 2018). La fiereza se exhibe 
como un antivalor que se manifiesta a través de adjetivos de inclusión 
o exclusión social porque puede ser sinónimo de valentía (Serna Ar-
naiz 2015).  

Existen tres posiciones de la concepción del indígena que pueden re-
sumirse como: (1) la visión aristotélica que considera al indio como 
esclavo natural; (2) los indios como seres racionales capaces de gober-
narse a sí mismos, bajo la protección de la Iglesia; y (3) los indios 
como seres dotados de razón y prudencia. Las crónicas de Indias evi-
dencian estas cuestiones, como se puede leer en Historia general y na-
tural de las Indias (1535 – 1557) de Fernández de Oviedo quien ex-
plica el estado de servidumbre: […] y captivaron los contrarios a un 
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indio, esclavo de los cristianos, que estaba vestido de una camiseta de 
algodón, y llevaron el arcabuz de uno de los cristianos que mataron y 
la espada. (Cfr. CORDE). Estas ideas se habían presentado antes por 
Las Casas al denunciar la indefensión de los indios en su Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias (1552).  

La segunda concepción del indio lo presenta como un personaje apo-
cado, que, aunque tiene capacidad, no muestra la autonomía suficiente 
como para gobernarse a sí mismo. Ejemplo de lo dicho es este frag-
mento de Alonso de Zurita (1512-1585) en su Relación de los señores 
de la Nueva España (1585): 

Son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas. nunca me 
acuerdo haberlos visto guardar injuria, humildes, a todos obedientes, 
ya de nescesidad, ya de voluntad, no saben sino servir y trabajar. (Cfr. 
CORDE) 

Como ejemplo de la tercera imagen del indio, la que le aporta conoci-
miento y raciocinio, podemos tomar los siguientes fragmentos, el pri-
mero de Mendieta (1525-1604) en su Historia eclesiástica indiana (c 
1604):  

En este pueblo estaba un buen indio, que de tres señores que en él ha-
bía, él solo (como más prudente y avisado) lo gobernaba todo. (Cfr. 
CORDE) 

Y el segundo del Inca Garcilaso (1530-1616) en su La Florida del Inca 
(1605): 

Traxo muchas mantas nuevas y viejas, que era la falta que los españo-
les temían * que no se avía de cumplir por aver pocas en todo aquel 
reino. Mas la amistad deste buen indio, y su buena diligencia, facili-
tava lo que los nuestros tenían por más dificultoso. ((Cfr. CORDE)) 

De esta manera, el indio va apareciendo en el teatro, a través de estas 
y otras características (Hamilton 1996; Castillo 2009). Ejemplos de 
esta cuestión aparecen en la descripción del indio de la Comedia fa-
mosa la aurora en Copacabana (1674) de Pedro Calderón de la Barca 
(1600-1681). En dicha obra se dice que el indio es galán, pero también, 
es bruto y simple por lo que si entre las grandes se encuentra el ver 
que vn Indio boçal, sin mas arte, ni mas ciencia, q vn rasgo, vn viso, 
vn bosquejo que èl se dibujó en su idea, le persuade a que ha de hacer 
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(Cfr. TESO). Lo mismo encontramos en a Dios por razón de estado 
(c. 1650) en el que se acentúa su ateísmo: 

PENSAMIENTO Viendo  
que aquel que de brutas pieles,  

por significar tu afecto,  
en lo bárbaro del traje  
indio bozal y grosero  

se muestra, es el Ateísmo. 

 (Descúbrese un peñasco, y se ve en él EL ATEÍSMO en el traje que 
dicen los versos.) ((Cfr. CORDE)) 

El valor de estas obras se entiende al tener en cuenta que son una crea-
ción de intención propagandística con una visión de la teología polí-
tica. La creación y veneración de la Virgen de Copacabana son la cul-
minación del proceso histórico que representa el paso de la idolatría y 
tiranía precolombina a la ortodoxia y justicia colonial en el Perú. Esta 
transformación se produce gracias a los designios providenciales de la 
conquista española (Ryjick 2011).  

Las descripciones morales son de suma importancia para la propa-
ganda social, porque confirman o refutan la misión evangelizadora y 
civilizadora de España. Pero se confirma también la tendencia de pre-
sentar indicios de rechazo a través de la inferioridad moral, cultural e 
intelectual de los indígenas. Otra forma de presentar al indio es utili-
zarlo de comparación en una situación amorosa, tal como se puede leer 
en Doce comedias nuevas (1631) de Tirso de Molina (1571-1648): 

[…] viene el papel; mi ardiente pensamiento 
la adora màs que el Indio al Rey del dia: 
mas ay sobervio, y loco atrevimiento! 
si Casimiro la ama, en tal estrago 
el recibe el papel, yo el porte pago. (Cfr. TESO) 

Pero es el rasgo de la idolatría el que parece usarse con frecuencia en 
otras muchas obras, en la que el personaje amerindio mantiene su na-
turaleza pagana. En este contexto comunicativo, el indio como perso-
naje literario, se describe en muchas acotaciones como la personifica-
ción del paganismo o del demonio. Aparece en escena semidesnudo o 
vestido de indio, con plumas, arco y flecha y, a veces, acompañado con 
un animal exótico como un caimán. Mas adelante, el indio aparece 
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como un comediante secundario, su presencia es escena no es necesa-
ria para el objetivo político o social de los dramaturgos, y cederá su 
protagonismo al indiano, como explica González Barrera (2016).  

En la producción teatral peninsular de los siglos XVI y XVII tardará 
varias décadas tras el descubrimiento en hacer referencia a las Indias 
occidentales, y en utilizar el vocabulario indiano o americanizado. Las 
investigaciones confirman que el tema de América fue un tópico teatral 
utilizado de manera limitada, a pesar de que, en el ideario social pe-
ninsular, este territorio simbolizaba varias ideas del gusto de los espa-
ñoles, alguna de ellas contradictoria: la victoria nacional, la misión me-
siánica, la denuncia a la ambición de algunos conquistadores y coloni-
zadores, el exotismo, y el lugar de la riqueza inagotable.  

Lerner (2012) opina que en el Fénix no existió un interés continuado e 
insistente de informar sobre América, quizás por el hecho de que no 
viajó a este territorio (aunque se postuló para el puesto oficial de cro-
nista de Indias) y su conocimiento de las nuevas tierras era de gabinete, 
ya que parece inspirarse sobre todo en la lectura de libros. Lerner añade 
que este posible desinterés también puede proceder de que, en la pro-
ducción literaria, América como tópico literario no surgió hasta que 
vio la luz la primera parte de La Araucana de Ercilla en 1569, varias 
años después de la conquista del área geográfica sudamericana. Dille 
(1998) y Wise (2015) corroboran lo anterior, y aportan el dato de que 
de los miles de textos teatrales escritos en el periodo de finales del XVI 
hasta principios del XVII, la bibliografía solamente identifica un poco 
más de una docena de comedias sobre América.  

2. OBJETIVOS 

Esta investigación se propone obtener resultados de los siguientes ob-
jetivos: 

‒ Reconocer indicios del marco de conocimiento usado para 
describir al personaje indio americano en obras de teatro 
lopìsta del periodo seleccionado.  
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‒ Distinguir la información sobre el citado marco de conoci-
miento, en obras de temática exclusivamente americana de 
las que no lo son. 

3. METODOLOGÍA 

Se diseña un procedimiento de naturaleza cualitativa, con apoyo docu-
mental. Con este método pretendemos obtener resultados que nos per-
mitan alcanzar los objetivos propuestos. Como primer paso se busca 
en toda la obra de Lope, cualquier referencia a los indios o a América. 
De toda su obra se han encontrado 25 textos teatrales que son el objeto 
de este estudio64. Esta búsqueda se realiza teniendo en cuenta los des-
criptores de aceptación y rechazo, según el contexto. 

Se ha utilizado la base de datos Teatro Español del Siglo de Oro 
(TESO) y otros repositorios como la Biblioteca virtual Miguel de Cer-
vantes (Virtual Cervantes) y el Corpus Diacrónico del Español 
(CORDE). El uso de estos repositorios permite hacer viable la presen-
tación de un nuevo modelo interpretativo de investigación aplicada, 
con ciertas limitaciones, como es el número de obras por autor. Estos 
repositorios nos han servido para realizar distintas búsquedas en obras 
de asunto no americano; primero con las palabras clave “indio” “india” 
y posteriormente, a través de textos completos. En esta búsqueda se 
han desechado aquellas referencias al indio de oriente o asiático y a las 
Indias. 

 
64 Las obras consultadas son las siguientes: La Dragontea (1598), El Nuevo Mundo descu-
bierto por Cristóbal Colón (c. 1598-1603), La quinta de Florencia (1609), Los Bernavides 
(1609), La boda entre dos maridos (1614),  La obediencia laureada (1615),  El Animal de 
Hungría (1617),  D. Lope de Cardona (1618),  El amante agradecido (1618), Obras son amo-
res (1618),   Ello dirá (1619), La firmeza en la desdicha (1619),  Las flores de D. Juan 
(1619), La viuda valenciana (1620),  Los españoles en Flandes (1620), Arauco domado 
(1625, Brasil Restituido (1625), La pastoral de Jacinto (1623),  Lo cierto por lo dudoso 
(1625), Arauco domado (1625), La Dorotea (1632), Porfiar hasta morir (1638), El robo de 
Dina (1638), S. Nicolás de Tolentino (1641), La esclava de su galán (1647) y Lo que ha de 
ser (1647). 



‒ 134 ‒ 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EL INDIO EN OBRAS DE TEMÁTICA AMERICANA 

Lope a la hora de crear la idea de América en el teatro, se decanta por 
describir un contexto no real, tal como explican Castillo (2009) y Cá-
ceres Lorenzo (2018), quienes confirman el mérito de Lope de recrear 
la idea de América a través de El Nuevo Mundo descubierto por Cris-
tóbal Colón. Ahora bien, esta invención es sumamente artificiosa, ale-
jada de la realidad americana como demuestra el modo de presentar a 
los personajes y del vocabulario indígena que selecciona. En esta obra, 
en Arauco domado, y en Brasil restituido, se encuentran las tres posi-
ciones de la concepción del indígena que se habían detectado en textos 
cronísticos: (1) esclavo natural, (2) seres racionales inferiores que ne-
cesitan ayuda para gobernarse, y (3) los indígenas como seres dotados 
de cualidades morales y prácticas.  

En Arauco domado (1625) de Lope encontramos ejemplos de la ima-
gen peyorativa del indio, que se muestra como gente bárbara que me-
rece ser dominada. Esta obra se redacta por el gran éxito editorial de 
otra, del mismo título, de Pedro de Oña (Lima, 1597). Es destacable 
que, aunque para Lope los araucanos eran salvajes, siempre se distin-
gue entre ellos la figura de los caciques principales, a los que se otorga 
cierta dignidad militar y grado de valentía. De esta forma, por un lado, 
se les presenta como gente bárbara, bestias. Según se desprende del 
siguiente párrafo: [el español] viene a domar a Chile y a la gente / 
bárbara que en Arauco se derrama y por otro, se dice que el indio 
Caupolicán es un General, es decir, jefe digno de un ejército (Cfr. Vir-
tual Cervantes).  

La figura bélica digna de admiración de este indio aparece en distintos 
documentos que permiten valorar la difusión de estos indicios de acep-
tación. En la crónica de Fray Diego de Ocaña (1565-1608) en Relación 
de un viaje por América (c 1605) se puede leer: De este valle fue el 
más valeroso indio que ha habido en Chile, que fue Caupolicán. Ade-
más, en Historia de Felipe II, rey de España (c. 1619) de Luis Cabrera 
de Córdoba (1559-1623), después de hablar del valor de este cacique, 
como lo hace Lope de Vega, explica que Prendieron a Caupolicán y a 
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algunos principales que le asistían, y baptizado, entre pareceres en-
contrados fue ahorcado por mandado de Reinoso que le prendió, que 
por ausencia de Rencar hacía oficio de maestre de campo. Dicha va-
lentía también aparece en Crónica Agustina (1657) de Bernardo de To-
rres:  

Aviendo el nuevo Governador, después de una grave tormenta, surgido 
en el puerto de la Concepción, y prevenido lo necessario para conti-
nuar la guerra començada contra el rebelde Araucano, que con nume-
roso exército se le opuso obstinado, le presentó una y otra batalla, que 
fueron de ambas partes sangrientas, y después de varios y duros tran-
ces, se le inclinó la fortuna, y con igual dicha y valor domó la brava 
fiereza del rebelde, quebrantando sus fuerças, y castigando en público 
suplicio al formidable Caupolicán caudillo dellos. (Cfr. CORDE) 

En La Dragontea (1598) se mantiene la imagen del indio bárbaro, y se 
recoge la idea del indio y de su conquista para mayor gloria de la figura 
del rey de España. Esta obra surgió como un producto de propaganda, 
con el que Lope satisfacía un encargo vinculado a nobles muy bien 
posicionados en torno al monarca español. En este contexto escribe:  

Los indios asombró de tal manera, 
Que los más indomables araucanos, 
Hijo del mismo Sol pensaban que era, 
Temblando de sus rayos soberanos. 
Rindiéronse de paz a su bandera 
Con los demás rebeldes comarcanos, 
Cosa entre aquellos bárbaros no vista 
Desde la obstinación de su conquista. (Cfr. TESO) 

A los personajes indios, numerosas veces se les caracteriza como crue-
les. En cuanto a los españoles, pese a que la obra no emplea el término 
bárbaro para referirse a ellos, la comedia describe algunas de sus ac-
ciones de tal manera que el lector o espectador comprende que su com-
portamiento es inhumano.  

En el caso de Brasil Restituido (1625), las descripciones sufren un 
cambio importante cuando se refieren al indio bautizado que ya no es 
el oponente. La imagen del indio, una vez bautizado, adquiere mayor 
importancia y capacidad. Este indio aparece junto a los españoles y 
frente a los herejes protestantes holandeses, y judíos portugueses Este 
cambio de perspectiva es consecuencia de las crisis políticas, militares 
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y económicas de España en Europa. El teatro pone en marcha un pro-
ceso de comunicación que busca crear una conciencia nacional que se 
fundamenta en la propaganda y el panegírico. Dicha propaganda no 
tiene únicamente su origen en los poderes del estado, también las fa-
milias nobles o hidalgas que están interesadas encargan obras de tea-
tros para difundir las virtudes de algunos conquistadores como Hur-
tado de Mendoza o al linaje de Pizarro.  

El último grado de evolución de la imagen del indio se completa 
cuando este se muestra como cualquier español. En el caso de El Nuevo 
Mundo descubierto por Colón, el cacique Dulcanquellín, que había 
raptado a la india Tacuana, ve cómo esta mujer desaparece, y le pide 
pruebas al demonio sobre la posible traición de los españoles, y éste le 
explica que el marinero español Terrazas tiene a la india secuestrada. 
Carey-Webb (1992) Y Castillo (2009) indican que el cacique se com-
porta en todo momento como un típico caballero español, y por lo tanto 
esta mancha a su honor es razón suficiente para declararles la guerra a 
los conquistadores. Al mismo tiempo, Lope parece reconocer que los 
indígenas tienen el derecho natural de defenderse ante los abusos de 
unos conquistadores que van a América, en las palabras de Dulcanque-
llín, solo para “robar oro y mujeres” (Cfr.Virtual Cervantes). Esta idea 
se reitera en boca del cacique Dulcanquellín que persigue de manera 
ilícita el amor de Tacuana:  

(H)Ay Cacique en esta tierra  
tan generoso y gallardo,  
desde el Ocidente pardo,  
donde nuestro Dios se encierra (Cfr. TESO) 

 
Los indios salvajes debían españolizarse para convertirse en gente ci-
vilizada, y así lo pide la india secuestrada como única solución de sus 
desdichas:  

[...] seamos todos Españoles. 
Que me libreys del tyrano 
Cacique, barbaro, y torpe, 
que aqui me tiene cautiua 
entre sus braços disformes. (Cfr. TESO) 
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4.2. PIEZAS TEATRALES DE TEMÁTICA NO AMERICANA EN QUE APARECE EL IN-

DIO 

Otra cuestión se evidencia en las obras de temática no americana, en 
las que aparece la figura del indio, pero con otras funciones. Los resul-
tados visibilizan que la idolatría del indio se muestra con mucha fre-
cuencia en un contexto de diálogo entre enamorados confirmando lo 
dicho por Castillo (2009). Algunos de los ejemplos son los que apare-
cen en La Dorotea de 1632 (obra que está inspirada en el amor de Lope 
hacia Elena de Osorio): 

En los pies de los ídolos de la India he visto unas urnas de oro. Y pregun-
tando lo que había en ellas, me dijeron que las cenizas de algún indio, que 
porque las pusiesen al pie del ídolo, se dejaban quemar de sus ministros. 
Paréceme que quisieras ocupar una destas a los pies de Dorotea. (Cfr. 
TESO) 

Algo similar sucede con este fragmento de La esclava de su galán: 

[…] si sabes lo que passa quiereme a mi que en Indio me transformas,  

pues Idolo te formas de marfil, (Cfr. TESO) 

En otras referencias se emplea al indio como representante de la locura y la 
sinrazón (indio fiero). En el siguiente ejemplo en una pieza dramática sobre 
la defensa firme de la castidad de una mujer, La firmeza en la desdicha 
(1619):  

Eres tu el hijo cruel, 
que por dar vida a este viejo, 
has mandado degollar 
a tus hijos, y a mis nietos? 
Eres tu aquel, que ochenta años 
que estan de morir vn dedo, 
truecas por doze, y por treze, 
o eres algun Indio fiero? 
Eres algun Bracamano? 
eres algun monstruo horrendo? (Cfr. TESO) 

La misma idea de persona fiera, sin piedad, aparece en otras dos obras 
de Lope. En La obediencia laureada (1615), donde compara al indio 
con el moro: fiero rigor que en tus entrañas mora/no tienes más piedad 
q vn Indio vn Moro (Cfr. TESO). 
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Y en La viuda valenciana (1620), dedicada al último gran amor de 
nuestro dramaturgo, donde el indio se convierte en un monstruo como 
una clara referencia de rechazo. Lope inició su relación sentimental en 
1616, dos años después de haberse ordenado sacerdote: 

He hecho cosas por verla, 
que no pienses, que soy corto, 
que huuieran enternecido 
vn Indio, vn barbaro, vn mostruo 
Ya fingiendome morir, 
con suspiros, y solloços,  
ya jurando de no vella, 
con juramentos, y votos. 
Pero ni por mis ternezas, 
ni por mis rabias, y enojos, 
se ha dexado ver, y assi, 
[850] estoy encantado y loco. (Cfr. TESO) 

También utiliza al indio para referirse a la facilidad con la que ellos se 
dejaban engañar por las baratijas que le ofrecían los españoles, utili-
zándolo como paradigma de la simpleza y la ingenuidad. Esto se loca-
liza en la esta pieza San Nicolás de Tolentino (1641), que escribió 
mientras Lope se preparaba para su ordenación sacerdotal.: 

Y si como fuera vn Indio 
dexè engañar mi razón/ 
de afeyte, gala, y criados 
vencido de propio amor. (Cfr. TESO)  

En El animal de Hungría (1612), una obra de la serie de comedias que 
se desarrollan en la corte de este país aparece esta misma referencia 
sobre la sencillez indígena, a la que se suman otros aspectos similares: 

¿Es posible que estés, como te veo, 
contento en una choza humilde y pobre, 
más bárbaro que el indio adusto y feo? (Cfr. TESO) 

5. CONCLUSIONES  

Esta investigación es una contribución al estudio de la caracterización 
de la imagen del indio en el teatro del periodo áureo. Para ello se ha 
seleccionado la obra de Lope de Vega cuya enorme producción teatral 
y la popularidad de esta, permite tomarla como muestra del marco de 
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conocimiento sobre el personaje indígena americano en la sociedad del 
momento. La importancia de la imagen que se ofrecía en las obras li-
terarias era fundamental para crear en el público la percepción que sir-
viera a los gobernantes españoles en sus afanes de conquista y coloni-
zación. De esta manera se podían presentar contradicciones como el 
hecho de mostrar al indio como un ser simple, falto de inteligencia y 
adusto, a la vez que se hablaba de ellos como personas fieras, sin pie-
dad e incluso sanguinarias (Ryjick 2011; Lauer 2005). A la vez que se 
habla de ellos como gente pobre, desvalida y necesitados de protec-
ción, se decía que las Indias eran tierras de riquezas incalculables y con 
oro abundante. En cada momento se ofrecía una imagen dependiendo 
de los hechos que se quisieran justificar. 

Nuestro estudio de caso confirma que, en la referencia al indio, este 
siempre aparece comúnmente, en masculino y escasamente se alude a 
la mujer india. Además, se sigue una tendencia que muestra el grado 
de distanciamiento como extranjero pagano. Pensamos que esto coin-
cide con lo dicho por Elliott (1988), quien describe la dificultad de los 
europeos para asimilar la novedad del nuevo mundo porque se sienten 
sobrepasados, este esfuerzo de repente se vuelve molesto, y se retiran 
a la penumbra de su mundo mental tradicional en la que ya se encuen-
tra moros y negros (Renuncio Roba 2015). 

En las obras relacionadas con el mundo americano el indio aparece con 
una imagen que evoluciona desde una persona nacida para ser esclava, 
sometida a la servidumbre, hasta que, una vez bautizados y pasados 
por el tamiz europeo, pueden tomarse como ciudadanos que se organi-
zan y gestionan, bajo la dirección del español y, en algunos casos fo-
calizados en caciques y gente de honor, como cualquier ciudadano de 
la metrópoli.  

En cambio, en las obras de temática no americana, el indio se emplea 
para insertar en la narración alguna imagen o comparación, del mismo 
modo que se utilizan moros, turcos, etc. De esta manera se hace alusión 
al indio como paradigma de la idolatría, de la fiereza y de la simpleza. 
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