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LAS OBRAS BREVES EN HADO Y DIVISA  
DE LEONIDO Y MARFISA, DE CALDERÓN  
DE LA BARCA. EL ENTREMÉS DE LA TÍA 

Lygia Rodrigues Vianna Peres  
Universidade Federal Fluminense 

La comedia novelesca Hado y divisa de Leonido y Marfisa, de don 
Pedro Calderón de la Barca, tuvo su estreno el 3 de marzo de 1680, 
domingo de Carnaval, celebración de las bodas del rey Carlos II y 
María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. Fiesta 
conmemorativa, bodas reales, marco definitivo del teatro calderonia-
no, arte total: la poesía se muestra en el escenario… 

De los manuscritos que tenemos a mano, elegimos, para nuestras 
reflexiones, el de la Biblioteca del Arsenal de París, número 8.314, 
que presenta toda la descripción de la puesta en escena, además de la 
loa, de Calderón de la Barca; el entremés de La Tía, al estilo de Sebas-
tián de Villaviciosa, del cual utilizamos para ese trabajo la edición de J. 
M. Escudero y M. C. Pinillos1; el baile de Las flores, de Alonso de 
Olmedo, el Mozo; y el sainete, El labrador gentil-hombre, de Pablo 
Polope, como nos informa Valbuena-Briones2. 

El labrador gentil-hombre tiene como tema original Le bourgeois gen-
tilhomme, comedia-ballet, de Molière, presentada en el palacio de 
Chambord para el entretenimiento del rey, el 14 octubre de 1670, en 

 
1 Calderón de la Barca, La Tía (entremés atribuido), ed. 1996. 
2 Valbuena-Briones, 1998. 
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París. Obra cuyo origen temático lo encontramos en O Fidalgo apren-
diz, de Francisco Manoel de Melo, publicada en Francia en 1665. 

Limitamos nuestras reflexiones al entremés de La Tía. Leemos la 
ironía, provocadora de la risa. Estudiamos la risa que se nos muestra 
en la escena, en sus diferentes momentos, a partir del ensayo de Hen-
ri Bergson Le Rire. Comprendemos la Tía como un tipo en la escena 
teatral y lo desvelamos en su extensión y presencia en la tradición del 
arte escénico. 

Pensamos en el entremés con Sebastián de Covarrubias el cual ob-
serva: 

 
Está corrompido del italiano intremeso, que vale tanto como entremeti-

do o enjerido y es propiamente una representación de risa y graciosa, 
que se entremete entre un acto y otro de la comedia para alegrar y espa-
ciar el auditorio3. 

 
Sainete es pieza jocosa, en un acto, de carácter popular, con músi-

ca o sin ella, que se representaba como intermedio de una función o 
al final, como leemos en el Diccionario de la Real Academia. Informa-
mos, además, que Lázaro Carreter, en su artículo «El Arte nuevo (vv. 
64-73) y el término entremés», empieza sus consideraciones a partir de 
una cita de Morel-Fatio, primer comentarista moderno del Arte nue-
vo. Leemos: 

 
Entremés. Les piéces de Rueda portent le titre de comedias, coloquios ou 

pasos. Le paso est ce qu’on nommera plus tard entremés. Dans une éditions 
de Timoneda, El Deleitoso, il est dit qu’on imprime les pasos de Rueda 
«para poner en principios y entre medios de coloquios y comedias», et 
Agustín de Rojas donne cette définition de l’entremés: pasos… de risa, 
que porque iban entre medias de la farsa, los llamaron entremeses de co-
media (Viaje entretendido, Loa de la comedia). 

  
Seguimos con la cita de Morel-Fatio: 

 
Lope nous dit ici que l’usage se conserva de nommer entremeses les 

comédies du vieux repertoire. Inversement, un auteur du XVII siècle, Sa-
las Barbadillo, donna le nom de commedias antiguas à ses entremeses; ainsi, 
dans son recueil intitulé Coronas del Parnaso (1635) la partie des entremeses 

 
3 Covarrubias y Horozco, Tesoro, sv. entremés. 
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est annoncée comme suit: «Quatro comedias antiguas que el vulgo de 
España llama entremeses»4. 

 
«El amor feliz no tiene historia»5, afirma Denis de Rougemont en 

Amor y Occidente. Por ello, nos sorprendemos con la trágica decisión, 
pues es una tragedia anunciada, de los tres galanes intensamente apa-
sionados y, con certeza, sin ninguna esperanza de felices sucesos en 
sus relaciones amorosas: Esteban, Nuño y Toribio en el entremés de 
La Tía. 

La réplica de Esteban informa al lector/espectador el espacio, 
«Prado nuevo». Espacio que gozaba de abundante agua, en fresca y 
verde alameda, el Prado de Recoletos6. Y el tiempo «ha dejado sin 
vestido / ese ladrón del enero». 

El espacio y el tiempo muestran la sintonía entre la naturaleza y la 
desesperación de los jóvenes amantes. Por ello, Esteban determina 
resoluto: 

  
 en sana salud los tres, 

amigos, nos ahorquemos (vv. 5-6). 
 
Aunque «En sana salud los tres», es indicio de la juventud: cuerpos 

sanos, jóvenes, ellos se nos presentan decididos: «amigos, nos ahor-
quemos». La decisión del acto extremo justifica la causa «nuestra des-
dicha». Es decir, amores infelices. Percibimos la sinceridad de sus 
propósitos por el tono irónico de la voz: la contradicción entre lo 
dicho, las palabras, y lo que se dice, la verdadera intención, ahorcarse. 
El espectador/lector se pone atento ante la veracidad del acto anun-
ciado. Es evidente que la decisión de los tres amigos no nos conmue-
ve, no nos sensibiliza. Al contrario, nos reímos. El receptor está in-
sensible a cualquier sentimiento de piedad, pues como observa Henri 
Bergson: 

 
Signalons maintenant, comme un symptôme non moins digne de re-

marque, l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. […] l’indifférence 

 
4 Lázaro Carreter, 1984, p. 187, informa que cita por la edición de Morel-Fatio, 

Bull. Hisp., 1901, modernizando la ortografía. 
5 Rougemont, 1978, p. 16. 
6 Ver El Entremés de La Tía, ed. Escudero y Pinillos, p. 231. En adelante se cita 

por esta edición. 
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est son milieu naturel. Le rire n’a pas de plus gran ennemi que 
l’émotion7. 

 
Si el acto es extremo, si la desdicha es grande, dar fin a ella es bre-

ve. En la secuencia del diálogo Nuño informa: 
  
 Vamos, pues nuestra desdicha 

solo nos da este remedio 
breve, y libre de doctor, 
de boticario y barbero (vv. 7-10). 

 
Es decir, no son necesarios cuidados profesionales de doctor, de 

boticario o de barbero. Temidos cuidados, trío impensable por «la 
mala fama de los médicos por sus mortíferos efectos. El boticario 
encargado de las purgas, y el barbero de las sangrías»8. 

Para la concretización de ese gesto, avisa Toribio: 
 
 Yo traigo cordel delgado 

para que acabe más presto (vv. 11-12). 
 
Llega pues el momento de poner fin a tales desdichas, de las cua-

les, nosotros, lectores o espectadores, no sabemos todavía nada. Des-
dichas ignoradas, tensiones amorosas expuestas en la escena, todo ello 
para el entretenimiento el cual se enseña en la formalización de la 
risa: palabras, gestos y la acción misma de los personajes, los cuales se 
muestran en su individualidad. Diferencia en el pretendido gesto: 
«más presto» con «cordel delgado». Por ello, es imposible que se lleve 
a cabo por la ninguna gana de morirse. Medicina breve y libre en la 
irónica exageración, diferente de las acciones profesionales de doctor, 
boticario y barbero —efectos mortales, purgas excesivas y sangrías 
interminables. 

Aunque las desdichas de esos enamorados sean grandes, es muy di-
fícil determinar el orden de la decidida acción. Nuño señala la priori-
dad a Toribio, «Que es hombre de más respeto / y ha sido corregidor 
/ dos años en Ciempozuelos» a lo mejor, recuerda al espectador de 
entonces la Virgen del Consuelo. Toribio, el más respetuoso indica a 
Esteban sus cualidades: 

 
7 Bergson, 1975, p. 3. 
8 El entremés de La Tía, ed. Escudero y Pinillos, nota a los vv. 9-10, p. 232. 
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 […] ha corrido 

máscaras y un año entero 
vimos todos que un vizconde 
le dio su lado derecho (vv. 19-22). 

 
A ese joven desdichado su amigo, Toribio, le resalta la participa-

ción en los festejos carnavalescos y haber sido causa de estado o cuali-
dad al lado derecho de un vizconde, es decir, «favorecer a alguien o 
tener deferencia con su persona». Y es ese el joven de festejos carna-
valescos que nos presenta a Nuño: «hombre de acompañamiento, 
uno entre otros que acompañan». 

Como observamos, los jóvenes se enseñan los honores unos a 
otros, los cuales los sitúan en la sociedad de la que forman parte. Ho-
nores señalados para determinar entre ellos la primacía del acto ex-
tremado. Se evidencia aún más la ironía, cuando conscientemente 
cada uno cede su vez al otro. Cesión que deja muy claro lo contrario 
de lo propuesto inicialmente con tanta firmeza. Es decir, irónicamen-
te se expresa la intención diferente de lo que se verbaliza: con la ce-
remonia, la fineza en la ordenación entre ellos para la iniciación del 
propósito de ahorcarse. 

Acción grave común al drama que nos prepara para la risa porque, 
como señala Henri Bergson «au lieu de concentrer notre attention sur 
les actes, elle la dirige plutôt sur les gestes»9. Es decir, las actitudes, el 
discurso en la indecisión y la contradicción, los diálogos cortos, la 
pintura de los personajes, cuya desdicha, el amor infeliz, todo ello 
establece el equívoco. La burla al presentarse en la escena es un su-
puesto acto extremo de los personajes sin ninguna disposición de 
realizarlo. Por ello, el cordel delgado. 

La ironía, causa de la comicidad evidente, llega en esa escena a la 
expresión máxima, cuando dice Nuño: «Yo de ninguna manera / me 
he de adelantar en eso». Ante lo que Toribio, muy educadamente, 
expresa su cortesía: «Perdóneme, porque yo / me he de ahorcar el 
prostero». Y, al cuestionar Esteban: «Ea, vaya, que entre amigos / 
¿para qué son cumplimientos?», vuelve Toribio a reiterar: «Yo no he 
de exceder» y Nuño: «Ni yo». Y al reconocer Esteban «que el ahor-
carse / no debe ser muy bueno». En ese juego, en la agilidad del 

 
9 Bergson, 1975, p. 109. 
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diálogo, cuando lo que se dice evidencia lo que no será hecho, el 
espectador/lector, apartada la piedad o cualquier otra emoción, se 
deja de reír porque «Le comique exige donc enfin, pour produire 
tout son effet, quelque chose comme une anesthésie momentanée du 
coeur. Il s’adresse à l’intelligence pure»10. 

En las réplicas cortas, en la dinámica de la acción, Esteban enseña 
a los espectadores/lectores la causa de tal desesperación. Deprisa y 
corriendo, casi sin aire por las mínimas pausas iniciales y un poco más 
frecuentes a partir de la decisión «propongámoslo», como podemos 
observar. Es decir, casi en un hito y risa para el receptor: 

  
 era la causa aquel fiero 

vestiglo de Doña Aldonza, 
cuyo maldito esqueleto 
por no poderle sufrir 
nos le ha echado acá el infierno; 
aquella inhumana tía 
de los tres ídolos bellos 
que adoramos, pues los guarda  
con tan rabioso desvelo, 
que es en su comparación 
una oveja el Cancerbero (vv. 44-54). 

 
Presentada la Tía, monstruo fantástico, horrible, fiera inhumana, 

ejemplo único de salida del infierno para tormento de los tres amigos, 
la réplica del personaje nos enseña la clausura en la que se encuentran 
las sobrinas y la imposibilidad de cualquier requiebro: 

 
 sin ser posible lograr 

el que por aquel estrecho 
sitio de la tía pueda 
introducirse un requiebro (vv. 55-58). 

 
Aquel «estrecho sitio» de la Tía indica ya la exageración del claus-

tro en el cual se encuentran las sobrinas. Desde el dilatado ahorcarse a 
la presentación de la infernal tía, se muestra en la escena el valor deci-
sivo de los tres amigos: 

 

 
10 Bergson, 1975, p. 4. 
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 Vamos a hablarla, y veamos 
si algún resquicio pequeño 
se abre con el eficaz 
petardo del casamiento. 
Propongámoslo […] (vv. 59-63). 

 
Hay que intentar, hay que hallar una ocasión para el fin deseado 

con el «petardo del casamiento», es decir, el embargo o suspensión de 
la guarda de doña Aldonza. Mas la acción dilatada no está olvidada, 
pues si acaso se resistiese doña Aldonza, afirma el joven con seguri-
dad: «podemos / volver a ahorcarnos». La decisión se confirma en el 
mismo espacio escénico «el Prado nuevo» cuando Esteban, en rela-
ción metonímica, declara: 

  
 […] y si acaso 

se resistiese, podemos 
volver a ahorcarnos, pues 
estos troncos tan atentos 
son, que juzgo que en cualquiera 
ocasión los hallaremos (vv. 63-68). 

 
Oímos la voz de desconfianza, de incredulidad, de desesperación, 

pero voz de broma, de risa, en la contradicción de lo que se afirma, 
lo cual no se cumplió, tampoco hay intención de hacerlo: ahorcarse. 

Liderados por la voz de Esteban, a Nuño y a Toribio les parece 
una acción vana hablar a la Tía y «si algún resquicio pequeño / se 
abre», lo cual provoca incertidumbre por el encierro, por la prisión 
impuesta por la tía: 

 
NUÑO Vamos, aunque será en balde. 
TORIBIO Vamos aunque no lo creo. 
NUÑO De la tía desconfío… 
TORIBIO De la tía desespero… 
NUÑO … porque es una fiera… 
TORIBIO  … un áspid… 
NUÑO … un basilisco… 
TORIBIO  … un infierno… 
LOS TRES … una dueña, que es lo más 

que hay que ser en lo perverso (vv. 69-76). 
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Se presenta un gran final con las voces de Nuño y Toribio. La 
primera réplica muestra dos pausas en diferencia: una coma y el pun-
to. La réplica de Toribio es una repetición parcial de la primera. Las 
dos réplicas siguientes se reiteran parcialmente, mas los puntos sus-
pensivos, así lo creemos, dejan abierto el espacio para las otras voces 
en allegro. Se oyen las réplicas más cortas y en el movimiento se nos 
muestra la voluntad de los enamorados. Se formaliza, entonces, el 
gran final con las tres voces, en cuya réplica, iniciada con los puntos 
suspensivos, seguidos de «una dueña», está puesta la coma. Pausa corta 
mas que incluye los términos «una fiera», «un áspid», «un basilisco», 
«un infierno», términos placenteros para la risa de los espectadores. A 
lo que sigue el final de la réplica con la pausa última. Pausas que nos 
enseñan el ritmo de las voces, en el allegro del poder del amor. 

Leemos la voz del dramaturgo y nos situamos en la segunda esce-
na: 

Vanse y sale DOÑA ALDONZA, de dueña, y LAÍNEZ, vejete, 
armado y con un lanzón 

 
Mientras se marchan los enamorados hacia el combate con la Tía, 

en el escenario se muestra la sala en casa de doña Aldonza. La vemos 
de dueña con su toca que la caracteriza; y a Laínez, vejete con su lan-
zón, hidalgo como don Quijote. 

Destacamos los cuidados de la Tía: 
 
 Buen Laínez, alerta: 

téngase gran cuidado con la puerta. 
Ni el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? 
ni el viento aquí ha de entrar, con ser el viento 
[…] 
¿Tiene bien prevenida la escopeta? 
[…] 
¿Y el lanzón, de mis deudos heredados? 
[…] 

 No me pise tan quedo; 
y pues les ha de dar a todos miedo, 
paséese tan firme como roca. 
[…] 
Calafatee muy bien… 
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[…] 
… aquel abujerito a la ventana (vv. 77-93). 

 
Se formaliza el espacio social, claustro, prisión, mantenido riguro-

samente por la Tía, en la exageración de su insociabilidad: sus cuida-
dos, lo irrazonable entre «pensamiento» y «viento»; la referencia a las 
armas antiguas, además del uso por el vejete que no las aguanta, mas 
debe ser firme como roca para dar miedo. Por tanto actitudes, mo-
vimientos y su mismo discurso por el cual percibimos sus cuidados 
exagerados, cuya finalidad, la veremos, sin provecho. Todo ello se 
expresa en entretenimiento en la escena11. 

Las exigencias de la Tía, impertinencias e infortunios para Laínez, 
autoridad, tiranía y debilidades en ese espacio social se aclaran y se 
justifican para nosotros lectores de hoy y los espectadores en aquel 
año de 1680, en la Corte de Madrid: 

 
 Esto Laynez es tener sobrinas 

cuyo honor me ha dejado 
mi tío y mi señor encomendado. 
Bonifacia, Cenobia, Estefanía 
¡Hola, muchachas! (vv. 100-104) 

 
Es decir, Aldonza es tutora de sus sobrinas Bonifacia, Cenobia y 

Estefanía, jóvenes bajo su autoridad cuya exageración podemos leer 
como una debilidad de ánimo, de carácter. Por ello, podemos afirmar 
que es 

 
suspecte à la société, parce qu’elle est le signe possible d’une activité 

qui s’endort et aussi d’une activité qui s’isole, qui tend à s’écarter du 
centre commun autour duquel la société gravité, d’une excentricité en-
fin12. 

 
La tercera escena se ve delimitada por la salida de las tres sobrinas, 

cuya voz juvenil se repite en diferentes tonos: Tía… Tía… Tía… La 
oposición entre los distintos personajes —las sobrinas, la Tía y Laí-
nez— enseñan las voces que se comunican entre la indagación, la 
respuesta y los apartes. Es decir, la autoridad de Aldonza, las fingidas 

 
11 Bergson, 1975, p. 109. 
12 Bergson, 1975, p. 15. 
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respuestas de las sobrinas, bajo la guarda de la tía, y así el disgusto de 
ellas, y las dos interferencias del vejete Laínez: 

 
ALDONZA ¿Qué hacían, eh? 
LAS TRES  Rezar… [Aparte] ¡Malditas seas! 
LAÍNEZ Pues como rezan, medren. 
LAS TRES  Por que veas 

cuán ajustadas son nuestras acciones. 
 [Aparte] ¡Los demonios te lleven! 
LAÍNEZ  ¡Qué oraciones! 
ALDONZA Rapazas, esos ojos siempre al suelo. 
LAS TRES Nuestra patria miramos, que es el cielo. 
BONIFACIA ¿Nos querrá dar la tía… 

un ratico… 
ADONZA  ¿De qué? 
BONIFACIA  … de celosía  
ALDONZA ¿Celo-qué? ¡Hay tal desgarro! 
BONIFACIA  No te asombre. 
ALDONZA ¡Tú has de saber de celosía el nombre! 
BONIFACIA ¿No he de saber hablar? 
ALDONZA  Una doncella  
 la celosía ha de llamarla aquella. 
LAS TRES [Aparte] ¿Tal desdicha nos pasa? 
 ¡Plegue a Dios que revientes! (vv. 104-118) 
 
Observamos, con Henri Bergson, que lo risible de la escena no es 

apenas por la repetición de la palabra «tía». Reímos porque la palabra 
repetida nos enseña un juego de tensión entre las jóvenes en el claus-
tro impuesto por ella. Juego moral por la autoridad enérgica opuesta 
a las fingidas respuestas de las sobrinas: doble juego de diferentes sen-
timientos de aceptación y negación. Juego material por el mismo 
claustro en el cual se internan y desde el cual desean «un ratito de 
celosía», y el contrapunto de Laínez. De ese modo podemos decir 
que «Dans une répétition comique des mots il y a généralement deux 
termes en présence, un sentiment compris, et une idée qui s’amuse à 
comprimer de nouveau le sentiment»13. 

Tal disgusto se interrumpe con la voz de los Tres Hombres: 
 
  [Dentro] ¡Ah de casa! 

 
13 Bergson, 1975, p. 55. 
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ALDONZA ¿Llamaron? 
LAÍNEZ  Sí, señora. 
ALDONZA Pues cuidado. Salen  

(vv. 118-119) 
 
Con todos los cuidados de la Tía y el descuido del vejete Laínez, 

salen a la escena los tres, los cuales justifican, entre sí, la determina-
ción: 

  
 Entremos, pues abierto hemos topado (v. 120). 
 
La réplica al unísono de los tres hombres, desconocidos para la 

Tía, suena, con certeza, para el espectador —y debemos pensar en los 
espectadores de aquel 3 de marzo de 1680, y para nosotros lecto-
res/espectadores hoy— como un petardo, morterete: el extremo 
contraste entre las exageraciones de la Tía y la puerta abierta. 

La salida al tablado de los tres, condenados por las desdichas del 
amor, determina la cuarta escena del entremés, cuando la burla se 
muestra más intensamente, en el momento en el que las voces uníso-
nas se diferencian —las tres, los tres—, la sorpresa de la tía Aldonza y 
la caída del vejete: 

 
ALDONZA ¿Abierto está? La vida se me inquieta. 
 ¡Laínez, al lanzón, a la escopeta! 
LAS TRES Nuestros amantes son. [Aparte] 
LOS TRES Que oigáis os ruego [A Aldonza] 
ALDONZA Laínez, ¡déle fuego! 
 […] 
LAÍNEZ Con todo he dado en tierra (vv. 121-124) 
 

Informa el dramaturgo: Cae el lanzón, la escopeta y Aldonza las tapa 
 
ALDONZA  Huid, sobrinas: 
 escondeos detrás de las cortinas. 

¡Desdichada de mi! (vv. 125-127) 
 
Los extremos de la Tía enseñan su desesperación y enojo. La ac-

ción mecánica de Aldonza es tapar a las muchachas. Tapar es encu-
brir, disimular, ocultar o callar un defecto o una acción reprobable, es 
decir, exageración de la Tía, cuya voz imperativa —«Escondeos detrás 
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de las cortinas»— señala su dominio sobre las jóvenes, que tapadas, 
metafóricamente, son encastilladas en el claustro/prisión de la Tía 
tutora. De ese modo, podemos afirmar con Bergson que «L’action est 
voulue, en tout cas consciente. […] Dans l’action, c’est la personne 
tout entière qui donne; […] l’action est exactement proportionnée au 
sentiment qui l’inspire»14. Todo ello porque las bellas muchachas no 
deben ser vistas por hombres.  

Están todos los personajes en el tablado. Los galanes enamorados 
le dicen: 

 
LOS TRES  Dejad extremos (v. 127).  
 
Negación seguida de las voces alternadas de los tres personajes: 

«escucha», «atiende», «mira». Voces que dicen a unísono: «No te 
asombres». Ante esa lid para el convencimiento del ángel echado del 
infierno, la Tía, cuidadosa, asustada y devota, exclama: «¡Ay Dios, 
que han visto mis sobrinas hombres!». Se siguen los ruegos matrimo-
niales al áspid, al basilisco, la Tía. Esteban, caballero, gran cortesano, 
gran ceremoniero, expresa su deseo: 

 
 y a la beldad de doña Estefanía, 

pretende mi deseo 
para ilustrar los triunfos de Himeneo (vv. 136-138). 

 
Al que le contesta Aldonza: 
 
ALDONZA ¡Hay tan grande locura! 

¿No veis que está muy tierna esa hermosura?  
ESTEBAN Pues ¿qué haré si mi ansia no aprovecha? 
ALDONZA (Aparte a él) Quererme a mí que soy mujer más hecha. 
ESTEBAN ¿Qué es esto que he escuchado? (vv. 139-143) 
 
Nuño, sempiterno acompañante de boda, de pendón disciplinante 

afirma su intención: 
 
 si me hiciéredes la gracia 

del consorcio con doña Bonifacia, 
fuera mi suerte en todo peregrina. 

ALDONZA Todavía está en cierne esa sobrina. 
 

14 Bergson, 1975, pp. 109-110. 
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NUÑO Pues ¿qué he de hacer con tan amante flecha? 
ALDONZA (Aparte a él) Quererme a mí que soy mujer más hecha. 
NUÑO ¡Cielos! ¿qué es lo que he oído? (vv. 149-155) 
 
Se presenta Toribio, corregidor admirado, en su demanda: 
 
 de Cenobia al prodigio soberano 

estos despojos rindo con mi mano. 
que deis licencia os ruego… 

ALDONZA  ¡Mi Cenobia! 
Cuatro hierbas le faltan para novia. 

TORIBIO ¿Qué he de hacer, si tu ira me desecha? 
ALDONZA ([Aparte] a él) Quererme a mi que soy mujer más he-

cha. 
TORIBIO ¿Hay tan gran atrevimiento? (vv. 161-166) 
 
Aldonza enseña la juventud de sus sobrinas en oposición a ella: 

Estefanía, muy tierna en su hermosura; Bonifacia, está en cierne, es 
decir, en flor; y a Cenobia, cuatro hierbas le faltan para novia. Com-
pletan esas presentaciones de las muchachas las indagaciones de los 
jóvenes que, a su vez, expresan sus anhelos amorosos, al verse negadas 
sus demandas: Esteban: «¿qué haré si mi ansia no aprovecha?»; Nuño: 
«¿qué he de hacer con tan amante flecha?» y Toribio: «¿qué he de 
hacer si tu ira me desecha?». Aldonza tiene la misma respuesta: «Que-
rerme a mí que soy mujer más hecha». Individualizada en su madu-
rez, insensible en sus propósitos, aislada de la vida social, la Tía nos 
ofrece la risa, la chanza, el entretenimiento en su pretensión. Mas ella 
nos desvela un tipo reconocible dentro de la tradición de la obra cor-
ta, de la comedia y de la ópera. Ella es la Tía tutora. No está enamo-
rada porque es la Tía ante las sobrinas. Mas es mejor en la comicidad, 
porque aislada, en el claustro de su casa, impidiendo la vida social a 
sus muchachas, no puede enseñarse como tutora enamorada. 

A las reiteradas indagaciones de Nuño y Esteban profiere: «¿Hay 
tan grande desvergüenza? / ¿Hay tan gran bellaquería?». Se aclaran, 
entonces, las justas y muy bien intencionadas negativas de la Tía Al-
donza, cuando informan los tres enamorados, próximos al amor feliz: 

 
 Niñas, si la tía vuestra 

no se casa, no esperéis 
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casaros, porque os capea 
los novios (vv. 170-173). 

 
Con la certeza de la lección enseñada por la Tía, declaran las Tres 

Sobrinas: 
 
 Pues la tía nos enseña 

aprendamos la lición. 
 
Y cada una, en conjuración, ofrece la mano a su novio. Oímos la 

voz de la Tía Aldonza que reacciona y ordena al vejete Laínez: 
 
 Que se conjuran Laínez, 

¡al lanzón, a la escopeta! (vv. 183-184) 
 
Como le contesta el vejete que ya no hay remedio, se pregunta la 

Tía Aldonza y a todos nosotros: 
 
 ¿Y sin marido se quedan 

mis tocas almidonadas? (vv. 190-191) 
 
A lo que le responden las tres: «Busque un diablo que la quiera». 

Y doña Aldonza que busca un amor feliz, hace efectiva una acción 
inusitada: 

 
 Ea, corazón, hagamos 

una acción, que como ella 
no se haya escuchado otra 
de romanas ni de griegas. 
Laínez, déme esa mano,  
y hágase señor con ella 
de Doña Aldonza Gutiérrez 
de Vargas y Salvatierra (vv. 193-200). 

 
Los ya prometidos esposos, al unísono, dicen: «¡Vítor!, ¡Vítor!» Y 

frente a la turbación del vejete, determina doña Aldonza: «Dequé esa 
mano». Y, naturalmente Laínez no quiere replicar. 

Para la joven Bonifacia es el momento del aplauso en baile: 
 
BONIFACIA  Pues se celebran 

juntas las bodas, sean juntas 
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de todas cuatro las fiestas, 
aplaudiéndolas un baile. 

TODOS Vaya muy enhorabuena.  
BONIFACIA (Canta) El tener esta cuenta 

con las sobrinas 
parece que es cuidado 
pero es envidia. 

ALDONZA (Canta) Buen Laínez, cuidado 
con lo que digo: 
mire no se le olvide 
que es mi marido. 

LAÍNEZ (Canta) Si es que se me olvidare 
que nos casamos, 
acuérdamelo, Aldonza, 
de cuando en cuando. 

CENOBIA (Canta) Y acabando el sainete 
sirva de ejemplo 
de que todas las tías 
paran en eso (vv. 206-226). 

 
En conclusión: Sebastián de Covarrubias definía el entremés a 

partir del italiano intremeso, entremetido o enjerido, representación de 
risa graciosa que se entremete entre un acto y otro. Lázaro Carreter 
nos trae las consideraciones de Morel-Fatio sobre las comedias anti-
guas intituladas como entremeses. Observamos que en el final de 
fiesta Cenobia canta «y acabando el sainete», es decir «en acabando el 
entremés». Por tanto se está usando un término por el otro. Señala-
mos las tensiones amorosas primeramente de los jóvenes enamorados 
Esteban, Nuño y Toribio frente a la tía Aldonza, mujer madura que, 
por envidia, mantiene encerradas a sus sobrinas Bonifacia, Cenobia y 
Estefanía. El entremés como entretenimiento placentero y comicidad 
demuestra irónicamente la extremada intensión de ahorcarse de los 
tres jóvenes desdichados. Los estudios de Henri Bergson sobre la risa 
nos permitieron considerar la insensibilidad emotiva junto al especta-
dor/lector, cuando, por ejemplo, la atención se vuelca hacia los ges-
tos, la expresión de la contradicción, las actitudes, el equívoco. La risa 
y la comicidad no producen emociones. La risa se direcciona hacia la 
inteligencia pura. Por ello, percibimos a la Tía aislada en la sociedad, 
un tipo, la tía tutora, presente en la tradición. No es la Tía enamora-
da, sino la Tía frente a las sobrinas. No es la Tía cuidadosa, sino la 
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Tía envidiosa y solterona. Por último, el fin de fiesta, para sorpresa y 
risa general, se convierte también en fiesta para ella, en amores felices 
que ya no tendrán historia. 
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