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En el ingente repertorio del teatro áureo son numerosas las obras de temática 
religiosa. Las razones hay que buscarlas en las circunstancias históricas, Refonna 
y Contrarreforma. como propone Ann L. Mackenzie1, y en los encargos de las 
congregaciones. parroquias, gremios, villas, etc., que querían ver representados los 
hechos gloriosos de sus santos patronos2, 

Estas circunstancias y el- hecho de que el público conociese la historia que se 
representaba explicaría el éxito que tuvieron muchas comedias hagiográficas, 
obras generalmente de escaso valor artístico3, dentro de las que no cabe citar 
títulos de la altura que alcanzaron algunos dramas religiosos como La devoción de 

1 Ann L. Mackenzie, La escuela de Calderón: Estudio e investigación, Hispanic 
Studies TRAC, Liverpool University Press, 1993, p. 69. 

2 Lope de Vega, entre vidas de santos propiamente dichas, y comedias que se 
relacionan con leyendas piadosas, escribió 31 piezas, dramatizando vidas a veces muy 
poco dramáticas como la de San Jerónimo (El cardenal de Belén), la de San Basilio el 
Magno (La gran columna fogosa), de San Agustín (El divino africano), de San 
Francisco (El serafín humano, La gloria de San Francisco), de San Pedro Nolasco, San 
Segundo (para la ciudad de Á vila), sin olvidar la trilogía dedicada a San Isidro, patrón 
de Madrid. Vélez de Guevara cultivó la comedia religiosa en La Magdalena, Santa 
Susana, por citar sólo dramaturgos .anteriores a Calderón y su escuela. Ver Josep Lluís 
Sirera, «Los santos en sus comedias: hacia una tipología de los protagonistas del 
teatro hagiográfico», en Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro clásico 
español, ed. Manuel Y. Diago y Teresa Ferrer, Valencia, Universitat, 1991, pp. 55-76 .. 

3 Ya M. Menéndez Pelayo percibió las dificultades que conlleva la comedia 
religiosa y muy especialmente la comedia hagiográfica (Estudios sobre el teatro de 
Lape de Vega, 1, ed. E. Sánchez Reyes, Santander, Aldus, CSIC, 1949, p. 311); 
opinión que comparte Wardropper: «[ ... ] s6lo un dramaturgo consumado logrará 
escribir una comedia religiosa capaz de interesar lo mismo a las masas incultas que a 
los intelectuales y a los crfticos» (Brnce W. Wardropper, «Las comedias religiosas de 
Calderón», en Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro 
español del Siglo de Oro, ed. L. García Lorenzo, Anejos de la Revista Segismundo, 6, 
Madrid, CSIC, 1983.3 tomos; la cita en 1, p. 185). 
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la Cruz y El mágico prodigioso de Calderón, El esclavo del demonio de Mira de 
Amescua o El condenado por desconfiado de Tirso de Malina. 

El santo negro Rosambuco, de Lope, que dramatiza la vida de San Benito de 
Palermo, «una de las comedias más informes y rudas» -al decir de Menéndez· 
Pelay04- fue muy aplaudida por el público de su tiempo que, emocionado con 
las escenas de demonios, palizas, y ruidosos cohetes, la sostuvo largamente en el 
teatro; Mira de Amescua repitió el argumento en El negro del mejor amo, que 
continuaba representándose a mediados del siglo XVIII. Del éxito popular que 
tuvo El rústico del cielo, de Lope, cuya representación era honrada con la 
presencia de los reyes Felipe III y Margarita de Austria, da cuenta el hecho de que 
la gente confundiera en la calle al actor con el hermano Francisco de Alcalá, cliya 
piadosa vida se representaba en el teatro5. 

Dentro del teatro de tema religioso, Tirso de Malina cultivó todos los géneros 
y en todos se pueden citar algunos títulos que merecen ser tenidos en cuenta, 
cuando no se trata de obras cimeras de nuestro teatro. 

En la dedicatoria de Lope de Vega al Rdo.P. Presentado fray Gabriel Téllez de 
Lo fingido verdader06, en que dramatiza la historia de San Ginés, comediante que 
se convierte cuando interpreta el papel de un mártir cristiano, reconoce el Fénix de 
los ingenios la valía del mercedario en cuanto escritor de dramas religiosos: 
«Algunas historias divinas he visto de Vuestra Paternidad en este género de 
poesía, por las cuales vine en conocimiento de su fertilísimo ingenio», e insiste 
Lope en el mérito de Tirso como autor de comedias de temas divinos «así por su 
profesión, como por haberlas escrito tan felizmente». 

Las obras dramáticas de Tirso de temática religiosa, según la datación que les 
asigna Blanca de los Ríos, se agrupan en torno a dos fechas: entre los años 1612 
y 1614 se sitúan La mujer que manda en casa, La Peña de Francia, La vida y 
muerte de Herodes, La nirifa del cielo, la trilogía de La Santa Juana, La mejor 
espigadera, La dama del olivar, Santo y sastre, Tanto es lo de más como lo de 
menos; y alrededor de 1621, Doña Beatriz de Silva, El árbol del mejor fruto, El 
caballero de Gracia, El mayor desengaño y La venganza de Tamar. Hacia 1606 ó 
1607 fecha la entusiasta admiradora de Tirso La joya de las montañas, de 
atribución más que dudosa, y Las lagos de San Vicente, cuya datación, según diré 
más adelante, convendría revisar? 

4 M. Menéndez Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, op. cit., 11, p. 23. 
5 M. Menéndez Pelayo, op. cit., n, p. 92. Véase 1. M. Ruano de la Haza, 

«Unparalleled Lives: Hagiographical Drama in SeventeenthMCentury England and 
Spain», en Paralle! Lives. Spanish and English National Drama, 1580-1680, ed. 
Louise and Peter Fothergill-Payne, London & Toronto, Associated University Presses, 
1991, pp. 252-266. 

6 Publicada en la Décimosexta parte (1621), pero escrita antes de 1618, porque 
aparece citada en la segunda lista de El peregrino, con el título de El mejor 
representante. 

? «De 1606 a 1607 solo hallo una comedia que por sí misma parece escrita en estos 
años y a muy corta distancia de La joya de las montañas: Los lagos de San Vicente, 
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Los lagos de San Vicente, publicada en la Quinta Parte de las comedias del 
Maestro Tirso de Molina (Madrid, 1636)8, no es una «comedia de santos» al uso. 
Tirso relaciona la conversión de Casilda, hija del rey moro de Toledo, con otras 
dos historias piadosas: los lagos de San Vicente y el valle de Sopetrán, y entreteje 
los componentes propios de una comedia hagiográfiCa, sobriamente dosificados, 
con una trama de amor y celos que logra dar amena variedad a la acción dramática. 

Tirso se muestra buen conocedor de los datos históricos. Sitúa la acción 
cuando reina en Castilla Fernando 1 (1037-1065), primer rey de lo que hasta 
entonces había sido el condado castellano, y la España musulmana se encuentra 
dividida en los numerosos reinos de Taifas, siendo uno de los más fuertes y 
extensos el de Toledo gobernado a la sazón por Al-Mamun9, el Almenón de la 
comedia tirsiana. 

En el acto primero, el rey Fernando 1 de Castilla, perdido durante una cacería 
por los riscos escarpados de la Bureba, se encuentra con don Tello que huye de su 
corte a servir al rey moro de Toledo, porque ha herido en una riña, por rivalidades 
amorosas, a don Diego, amigo suyo y privado del rey. 

Doña Blanca, señora de Briviesca y motivo de la riña, acude a pedir al rey que 
haga perseguir a Tello. La relación que hace doña Blanca pone en antecedentes al 
rey y al espectador de la trama amorosa que ocupará la mayor parte de la comedia: 
Blanca y Tella se aman; mientras Tella está ausente sometiendo a la díscola 
Galicia para el reino de Castilla, su amigo don Diego corteja a doña Blanca, que 
corresponde a sus atenciones. Don Tello, a su regreso, enterado del interés de 
Blanca por don Diego, aprovecha la ocasión que le proporciona la cacería y se 
venga hiriendo a don Diego. Blanca pide justicia al rey. 

En doña Blanca encontramos uno de esos personajes femeninos cuya 
complejidad de sentimientos y actitudes aparentemente contradictorias fueron tan 
hábilmente tratados por Tirso de Molina. 

cuyo asunto es el mismo dramatizado por Lope en su Santa Casi/da» (Obras dramáticas 
completas, 1, Madrid, Aguilar, 1969 (3S ed), -p. 103; Y en la Introducción a la edición de 
la obra, en tomo I1I, Madrid, Aguilar, 1989 (3' ed), pp. 3-52). 

8 Las Partes segunda (1635), tercera (1634), cuarta (1635) y quinta (1636) fueron 
. recopiladas por su sobrino Francisco Lucas de Á vila, pantalla tras la que el propio 
Tirso se escondía a fin de evitar problemas con la Junta de Reformación. La 
responsabilidad de estas ediciones es, pues, del propio autor, porque Tirso no tuvo 
sobrinos: sólo tuvo una hermana que profesó muy joven. Véase M. Zugasti, La 
«Trilogía de los Pizarras» de Tirso de Molina, Kassel, Reichenberger, 1993, 1, p. 154. 

9 C. Sánchez Albornoz, La España musulmana, n, Madrid, Espasa~Calpe, 1974 (4S 

ed.), p. 92. Al comienzo del acto· n el propio rey moro alude a su poderío: «¿Qué 
importa haber extendido I el imperio que he adquirido, I por todo lo que no enfrena I 
fragosa Sierra Morena, I Guadarrama presumido; I que me tribute Sevilla; I Córdoba a 
mis pies postrada, I cuando ofrecen a mi silla I parias el rey de Granada, I treguas el rey 

. de Castilla [".]», límites que coinciden con los que figuran en un mapa sobre la 
partición de los Reinos de Taifas (La España musulmana, n, op. cit., p. 48). 
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El rey ha leído en el corazón de la joven y la obliga a descubrirse: quiere que 
persiga a Tello, porque prefiere tenerle «antes preso que perdido», y cuando en un 
contexto voluntariamente ambiguo el rey le ordena: «Hoy le habéis de dar la 
mano [ ... j», Blanca teme: «Pero ¿a quién tengo de dar / la mano que disponéis?». 

A continuación, en una escena propia de las «comedias de moros y 
cristianos», muy semejante a la escena XI de la jornada primera de El príncipe 
constante de Calderón, en que riñen don Fernando de Portugal y MuleyIO, don 
Tello tiene un encuentro con tres moros con los que pelea valerosamente. El 
príncipe Alí Petrán, hijo del rey Almenón, detiene la riña admirado de la valentía 
del cristiano. En un diálogo, pleno de expresiones corteses, Tella le cuenta sus 
penas de amor y el príncipe se ofrece a robar a doña Blanca con el fm de apartarla 
de don Diego. Alí Petrán y Tello, ya amigos, se dirigen a Toledo. 

En la corte de Almenón se encuentra su hija Casilda, joven de gran belleza y 
bondadoso corazón que padece una enfermedad incurable. En las escenas finales de 
este acto primero expone sus inquietudes espirituales a su prima Axa, y la última 
escena es la única del acto que corresponde con propiedad a una «comedia de 
santos». Ante una invocación de Casilda se le aparece San Vicente que la invita a 
ir a bañarse a los lagos que llevan su nombre, 

En el segundo acto, comedia de enredo e historia piadosa se entremezclan. 
Almenón concede una tregua a Fernando 1, con tal que perdone a Tello y le reciba 
junto con doña Blanca para que se casen en Castilla, según deseo de esta última. 
El rey moro se lamenta con Tello de la poca salud de la infanta, cuando a Casilda 
le sobreviene uno de sus desmayos. Antes de pedir a su padre que le permita ir a 
Casti11a en busca de los lagos milagrosos quiere consultarlo con el prudente 
Tello. En realidad lo que pretende Casilda es que el cristiano la adoctrine en su fe, 
como así hace. Tirso no escenifica el proceso de catequización, de ningún interés 
dramático; s610 el resultado, en una larga relación de Casilda. 

Las largas conversaciones entre Tello y la infanta despiertan los celos de doña 
Blanca, y la historia se complica con el amor que sienten AH Petrán' por doña 
Blanca y Axa por Tello. Esta última, envidiosa de la infanta, comunica a Alí que 
Tello y su hermana se aman, pero el príncipe, lejos de montar en cólera, como 
Axa esperaba, ve la posibilidad de que Blanca quede libre. 

Alí y Tello, en una conversación «entre caballeros» aclaran los infundios de 
Axa; Tello confiesa amar, como siempre, a Blanca, y el noble corazón de Alí le 
pide que se vaya con ella a Castilla: «Pues, Tello, yo soy tu amigo, / y aunque 
tengo voluntad / a tu dama, la amistad / ha de poder más conmigo. / Pártete al 
punto con ella [".j». 

Este acto, en simetría con el primero, finaliza con otra escena de «comedia de 
santos», el conocido milagro de Santa Casilda: Axa ha acusado a Casilda al rey de 
visitar y llevar alimentos a los cautivos cristianos. Cuando el rey, indignado, 

10 Calderón, El príncipe constante, ed. A. Porqueras Mayo, Madrid, Espasa-Calpe 
(Clásicos Castellanos, 204), 1975, vv. 599-847. 
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ordena a su hija abrir el cesto que llevan entre ella y un esclavo, en vez de pan, 
carne y arroz, aparecen flores y hierbas olorosas. El cambio, como se indica en la 
acotación, se ha hecho por debajo del tablado: «El suelo del tabaque o canasta, se 
quita por debajo del tablado, y por el mismo lugar se llena de flores y hierbas 
[ ... J ». A la vez otro milagro tiene lugar: el rey, con el aroma de las flores, 
rejuvenece y cambia de actitud permitiendo a Casilda marchar a Castilla en busca 
de los lagos de San Vicente. 

En el acto tercero, Casilda, a quien acompañan Tella, Axa y criados, es 
recibida y agasajada en Burgos por Fernando 1. Lo sucedido en Toledo desde el 
final del acto segundo hasta el momento actual lo conocemos por la relación que 
Tello hace al rey, como embajador de Almenón: ausencia de Alí Petrán, 
convocatoria de los alcaides súbditos del rey de Toledo (Madrid, Talavera, 
Guadalajara, Ocaña, Alcalá, Yepes y Cuenca), discusión, aceptación y envío de 
entisarios a Castilla; libertad de dos ntil cautivos cristianos, a petición de Casilda, 
y relación de los regalos que envía Almenón al rey de Castilla con la 
recomendación de que proteja a la infanta. 

La siempre envidiosa Axa recrintina a Casilda el haber ido tras Tello a Castilla 
poniendo como excusa la búsqueda de los lagos de San Vicente, y a Tello, la 
ingratitud que demuestra tener para con Almenón y Alí Petrán, robándoles a la 
infanta. Ante estos insultos, Casilda invoca a Dios, se oye una Voz y la infanta, 
ntilagrosamente, se levanta del suelo y vuela. La maldad de Axa toma el milagro 
por hechizos de Tello y prometiendo venganza, se vuelve a Toledo. 

Alí Petrán, a su regreso de Sevilla, conoce la marcha de su hermana con Tello 
y Blanca. Lo toma como una deshonra y promete vengarse. Comenzará por matar 
a los trescientos cristianos que acaba de hacer cautivos, pero la aparición de la 
Virgen se lo impide. 

Nueva relación de Tello a Fernando 1, dándole cuenta de la peregrinación de 
Casilda hasta encontrar los lagos; cómo sana de su enfermedad y cómo a su 
contacto cobran las aguas la virtud de Curar deterntinadas enfermedades propias de 
la mujer. En la montaña vecina se encuentra la cueva donde se guardan reliquias de 
San Vicente y allí manda Casilda levantar un mausoleo para culto del santo; pero 
el demonio destruye de noche lo que se construye de día. Casilda implora el favor 
del cielo y las ruinas, reunidas milagrosamente, suben a asentarse en lo alto de la 
escarpada montaña. 

Esta parte final de la relación de Tello se representa en escena por medio de 
una tramoya, ante los ojos de Fernando 1, quien, con anterioridad, había entregado 
a Blanca a Tello en matrimonio. 

El resumen del argumento muestra que las escenas propias de una comedia de 
santos son mínimas, pero se hallan tan oportunamente situadas, desde el punto de 
vista dramático, en el entramado de la historia de amor y celos, que el conjunto da 
forma a una atípica comedia hagiográfica, ágil y amena, que no cae en los defectos 
que, por lo general, son inherentes al género. 
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Tirso hace aparecer corno lógica la conversión de la musulmana Casilda, a 
quien presenta desde el primer momento dotada de una gran bondad natural; su 
caridad la empuja a llevar alimentos a los cristianos cautivos en las mazmorras del 
palacio, porque ve en ellos la imagen de Dios: «De Alá semejanza son / los 
cautivos, Axa mía, / él los conserva y los cría, / y en esto no hay distinción / de 
nosotros»11, 

Busca Tirso, en la fase de preparación, los puntos que acercan las dos 
religiones. Alá promete el paraíso a los «que dan alimentos, por amor a Él, a los 
pobres, huérfanos y a los cautivos»12, en nada diferente de «tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc.», «cuantas veces hicisteis 
eso a uno de mis hermanos a nú me lo hicisteis»l3, 

La curiosidad lleva a Casilda a indagar los DÚsterios de la religión de aquellos 
desdichados que compara con sus propias creencias. En un diálogo con su prima 
Axa, que le afea un comportamiento tan inadecuado para una princesa, Casilda, en 
una coherente argumentación, expone los puntos débiles que encuentra en la ley 
de Mahoma así como las dificultades que halla como musulmana en algunos 
puntos de la doctrina de los cristianos. 

No se trata, por lo tanto, de una conversión «teatral», como es frecuente en las 
comedias de santos y como sucede en la comedia de Santa Casi/da, atribuida a 
Lope de Vegal4, en la que apenaSiniciado el acto primero, y después de confesarse 
repetidamente Casilda fiel seguidora de Mahoma, se duerme y en sueños oye una 
voz que la hace cambiar de rumbo, de forma tan inesperada, que el mismo 
Demonio sale del infierno furioso, «hecho un volcán de rabia y de ira ciego», «al 
ver una vil mora I que apenas oye a Dios cuando le adora». 

Tirso, que muestra un gran conocimiento del Corán y de la suna, por una 
parte, y de las dificultades que podía encontrar un musulmán para comprender la 
doctrina cristiana, por otra, dramatiza con toda lógica la conversión de Casilda. 

La diferencia esencial entre ambas religiones, que Tirso expone por boca de 
Casilda, es la imposibilidad que tiene el musulmán de plantear dudas doctrinales, 
y más aún de que alguien se las aclare. 

Casilda se queja a su prima Axa: 

Hallo mil contradicciones 
en la de nuestro Alcorán, 

11 Compárese con «Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios 10 creó 
[ ... ]» (Génesis, 1, 26-27). 

12 Corán, LXXVI, 8. Las citas del Corán se hacen por la edición de Juan B. Bergua, 
Madrid, 1975, lO' ed. 

13 Mateo, 25, 34-46 Y 10, 42. . 
14 Esta obra pennaneció inédita hasta 1916 en que fue publicada por E. Cotarelo en 

Obras de Lope de Vega, n, Real Academia Española (Nueva edición), 1916. Menéndez 
Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, op. cit., n, p. 124, cita Santa Casilda 
como comedia que se atribuye a Lope, junto con otras, «pero sin prueba intrínseca o 
extrínseca que nos obligue a tenerlas por suyas». 
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y que sus preceptos dan 

licencias y no razones. 

Si se le hace una pregunta a un alfaquí o a un morabito, con.testará: 

«No hay cuestiones 
para eso en mi ley sagrada; 
s610 consiste en la espada 
su verdad, y no en razones: 
yo defiendo y no disputo», 
¿En qué difiere del bruto? 

Según aquesta quimera 

que discursos no consiente, 
el que fuere más valiente 

tendrá ley más verdadera. 

mientras que los cristianos, añade Casilda, se esfuerzan en razonar y convencer: 

Si le pregunto a un cristiano: 

<<-¿Cómo puede ser que Dios, 
con naturalezas dos, 

siendo ,di.vino y humano, 

sola una persona sea?», 

con discursos y sentencias, 

ejemplos y congruencias 

me ocasiona a que lo crea. 
No hay tan difícil secreto 

en su ley que no permita 

disputas con que acredita 
su fe el cristiano discreto. 

Una tradición bien conocida en el Islam ordena a los fieles reflexionar sobre la 
creación pero abandonar toda reflexión sobre el misterio de Dios en sí mismo. Por 
ello Axa, ante las dudas de Casilda, exclamará, escandalizada: «¿Estás en ti?», 
«Esa es blasfemia», «Suplícote que no trates I en eso [ ... ]», para tenninar con un 
rotundo: «No disputo I en lo que manda Mahoma». 

Una de las creencias de la ley de Mahoma qúe no convencen a Casilda es el 
paraíso material lleno de deleites que Mahoma ofrece a los que le siguen. 

y no sólo a Casilda. Seguramente son de la misma opinión muchos 
seguidores del Islam, cuando el gran místico musulmán, el poeta murciano Ben 
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Arabí l5 , se sintió obligado a justificar por qué el paraíso de Mahoma ha tenido 
que ser materiaL 

«Dios ha pintado el paraíso a~omodándose a las graduadas 
diferencias de los entendimientos de los hombres. El Mesías estuvo 
bien explícito al describir estos deleites meramente espirituales del 
paraíso, a que aludimos, cuando al terminar los encargos que hizo a sus 
apóstoles en su testamento, les dijo: Y si hiciereis cuanto os he 
mandado, estaréis mañana conmigo en el reino de los cielos, junto a mi 
Señor y a vuestro Señor, y veréis a los ángeles en derredor de su trono, 
cantando sus alabanzas y glorificando su santidad. Y vosotros gozaréis 
allí todo género de deleites. sin comer ni beber. Si el Mesías fue tan 
explfcito en ese punto, sin servirse de alegorías corno lo hace nuestro 
Libro, fue únicamente porque sus palabras se dirigían a un pueblo 
instruido ya por la Tora y la lectura de los libros de los profetas, 
dispuesto y apto para formarse idea de las palabras de aquél y para 
aceptarlas. Al revés nuestro profeta Mahoma, cuya misión divina cayó 
en un pueblo de gentes incultas, habitantes de desiertos y de montañas, 
faltas de toda disciplina científica, que no creían en la resurrección ni en 
la vida futura, que ni siquiera conocían los placeres de los príncipes de 
este mundo, ¡cuánto menos los ~eleites de los reyes de la vida futura! Por 
eso, la mayoría de las descripciones del paraíso que para ello puso en su 
Libro, son corpóreas, para que se acomodasen a la inteligencia del 
pueblo y sirvie'sen de incentivo a sus corazones»16. 

El Corán, en el versículo 60 del sura N, resume todo lo que ofrece el Paraíso 
de Maboma, todo lo que podía seducir y atraer a aquellos beduinos que pastoreaban 
y pirateaban por la desierta y abrasada Arabia: jardines, arroyos de agua cristalina, 
árboles cargados de frutas deliciosas y las bellísimas huríes l7. Maboma ofrecía un 
Paraíso con el que sin duda él mismo soñaba. Él, que antes de su matrimonio con 
Khadidjab había recorrido tantas veces coino simple camellero en un principio y 

15 Muhidin ben Arabí (1164~1240) en su Futuhat o Revelaciones dejó resumidas 
algunas de sus obras filosóficas que le valieron un puesto cumbre en la filosofía y 
misticismo musulmanes. 

16 Apud C. Sánchez Albornoz, La España musulmana, n, op. cit., p. 386, quien lo 
toma de la traducción de Asin, La escatología musulmana de la Divina Comedia, p. 
216. 

17 «En cuanto a los que creen y practican el bien, Nos les haremos entrar en los 
jardines, en los cuales corren arroyos, y allí permanecerán siempre. Allí habrá para 
ellos esposas puras, y Nos les haremos entrar bajo frondas umbrías» (Corán, IV, 60). 
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luego como jefe de caravana aquellos desiertos inhóspitos, pedregosos, sin agua ni 
árboles, donde el sol abrasaba18. 

El ofrecimiento de fantásticos goces materiales se repite machaconamente a lo 
largo del libro sagrado del Islam 19 Tanto la enumeración de los placeres del 
paraíso como la descripción del camino y cielos sucesivos de la tradicional 
ascensión de Mohamet son expuestos por Casilda (Tirso) casi al pie de la letra de 
como se encuentran en las fuentes musulmanas: 

¿Persuadiráste a creer 
que Mahoma, para ver 
los palacios que Alá mora, 
suba por una escalera 

a los siete Paraísos 
que nos vende; y que divisos 
unos de otros, cada esfera, 

conforme afirma en la suna 
y en el Alcorán dilata 
por ellos tanto oro y plata 
que empobrece la fortuna? 

¿Tanto diamante y topacio, 
tanta multitud de perlas 
que no hay ojos para verlas; 

tanto jardín y palacio, 
tanto arroyo cristalino, 
que siete cielos regando 
están perennes brotando 
néctar, leche, miel y vino? 
¿Aquel árbol que se- nombra 

18 Por esta razón el mayor castigo para los descreídos es «un viento abrasador y un 
agua hirviente [ .. ,] y a la sombra de una humareda negra [ .. ,] ni frescura ni nada 
agradable [ ... ]» (Corán, LXXVIII, 21-26). 

19 Para los servidores sinceros de Alá habrá «frutos deliciosos [ .. ,] en jardines de 
recreo [ .. ,] en plácidos lechos de reposo estarán frente a frente unos de otros [ .. ,] y 
circulará entre ellos sucesivamente una copa con agua de manantial [ .. ,] pura, 
cristalina, deliciosa de beber [ .. ,] habrá también junto a ellos vírgenes de miradas 
ruborosas, con grandes ojos, semejantes a huevos escogidos» (Corán, XXXVII, 39-
47). «Mientras que, en verdad, los hombres piadosos estarán en lugar seguro. En medio 
de jardines y de fuentes. Vestidos con trajes finísimos de seda y colocados unos 
enfrente de los otros. ¡Así será! Y yo les daré como esposas mujeres de grandes ojos 
negros» (Corán, XLIV, 51-55). «He aquí el cuadro del Paraíso que es prometido a los 
hombres piadosos: habrá allí arroyos, cuya agua será inconuptible, y arroyos de leche, 
cuyo gusto no cambiará. y arroyos de vino, delicias de cuantos beban en ellos. Y 
arroyos de límpida miel, y allí habrá toda clase de frutas [ ... ]» (Corán, XLVII, 16-17). 

'Otras referencias en LJI, 17-24; LV, 46-76; LVI, 10-36; LXIX, 21-24; LXXVI, 5-21; 
LXXVIII, 31-35; LXXXIII, 22-28). 
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tuba, tan grande y frondoso, 
que descansa deleitoso 
el cielo todo a su sombra; 
de tanta felicidad 
que cada hoja es un tesoro 
y siendo la mitad de oro 
es -plata la otra mitad; 
donde el nombre de Alá santo 
y de Mahoma está escrito, 
sin juzgarle por delito 
que un hombre merezca tanto? 
¿Para qué tapiceóas 
donde sin noches los días 
no necesitan de abrigo? 
Para qué alcatifas tantas, 
si estrellas pisan las plantas 
de Alá y de quien es su amigo? 
¿Para qué si la sed falta, 
aquellas dos fuentes bellas 
que con cada gota dellas 
de plata. Apolo se esmalta? 
¿Cómo podré yo creer, 
si~ que el seso se desmande, 
que cada fuente es tan grande 
que llega, prima, a tener 

. 
sesenta mil y más leguas? 
¿Hay disparate mayor? 
¿Y que ofrece en derredor, 
por dar al cansancio treguas, 
más tazas y vasos, prima, 
que tiene estrellas el cielo, 
donde bebe sin recelo 
quien sus deleites ~stima; 
dónde la torpeza goce 
vírgenes, si es que lo son 
las que en lasciva afición 
el vicio torpe conoce; 
donde, comiendo de modo 
que nunca el manjar enfada, 
para el alma no haya nada, 
siendo para el cuerpo todo? 
¿Persuadiráse el discreto 
que es felicidad tener 
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necesidad de comer, 

siendo en los vicios defeto? 

[" ,] 
Consiste en que beba y coma 

la gloria torpe del bruto, 
no del alma. cuyo ser 

es sustancia inmaterial 

que estriba intelectual 

en amar y en entender. 
Ríete de aquel banquete, 

donde coronando al vicio, 

desde el día del jüicio 

nuestro Alcorán nos promete 
tanto manjar sazonado, 

tanto joyel esmaltado, 
dando por postre un limón 

a cada moro que huela 
y abriéndose (¿hay tal novela?) 
salga dél, con perfección 

extraña, una dama hennosa 

que con su moro se enlace 
y en fe que le satisface, 

con vida torpe y ociosa, 

sin dividirse los dos, 

estén así cincuenta años; 
¿son dignos estos engaños 
de la pureza de Dios?20 

Casilda opone el paraíso musulmán, lleno de lujos y refinamiento, al que 
ofrece como premio la religión de los cristianos: 

Díceme la ley cristiana 

que en estos cautivos miro, 

misterios de que me admiro 

y casi a su fe me allana, 

una deidad soberana, 

pura, limpia y absoluta 

me ensefia con que refuta 

del moro los fundamentos, 

20 Además de los pasajes del Corán citados, véase Anne-Marie Delcambre, 
Mahomet la parole d 'Allah. París, Gallimard, 1987. especialmente las páginas 

, preliminares dedicadas a «La ascensión del Profeta», y J. M. Gironella, Mahoma, 
Barcelona, Planeta, 1989, pp, 70-77, 
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un cielo sin elementos 
que el tiempo jamás disfruta, 

una inmaterial limpieza 

que el alma llega a tener, 

ocupada siempre en ver 

de Dios la naturaleza; 
la beatífica pureza 
en que su gloria se funda; 

una claridad que inunda 

potencias, que deja en calma, 
sobrándole tanto al alma 
que hasta en los cuerpos redunda, 

No se come, no se bebe, 
que allá fuera imperfección, 

en fogosa suspensión 
sólo a ver su Dios se mueve; 
lo eterno juzga por breve 
sin que se canse en mirar 

de Dios el inmenso mar 
donde fin no se conoce, 
porque por mucho que goce 

le queda más que gozar. 

Todo esto está bien fundado; 
todo parece seguro, 
porque lo casto y lo puro 

me causan notable agrado. 

Casilda no comprende la contradicción entre el deseo de Alá de que los 
hombres fuesen virtuosos en la tierra y los ofrecimientos que les hace de placeres 
carnales en el Paraíso: 
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que si amor se comunica 
aquí es porque fructifica 
la humana propagaci6n; 
no hay allá generaci6n 
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su gloria en que eterno viva 
quien el alma le dirige, 
pues ¿por qué lo torpe elige 
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y es que el acto de unión de dos sexos diferentes ha sido establecido por Alá 
con el único fin de «creced y multiplicaos», como origen de toda vida. Así lo 
ordena el Corán en repetidas ocasiones21 , Y en ello insisten los teólogos 
musulmanes. Recomienda Omer Haleby: «Pennaned como buenas musulmanas, 
realizando el coito, no por mero placer, sino para obedecer a la gran ley de la vida 
universal[ ... ]»22, ¿Cómo conformar esto con las vírgenes de grandes ojos negros, 
de senos redondos y duros y de edad igual a la de los que de ellas disfruten, que 
promete Mahoma23? 

Casilda tampoco encuentra justa la poligantia que permite el Islam: 

¿Por qué causa. siendo amor 
unidad que enlaza en sí 
dos almas, es bien conceda 
Alá, contra su decoro, 
ley para casarse el moro 
con cuantas sustentar pueda? 
[ ... ] 
que el amor pide igualdad 
y dando mi voluntad 
al espo&o que pretendo 
es justo me satisfaga 
con un alma toda unida, 
entera y no repartida, 
que amor con amor se paga, 

Sabido es que el Islam permite la poligamia, pero con dos condiciones: que el 
número de mujeres no pase de cuatro y que el marido trate a todas con equidad, sin 
favorecer a una a expensas de las otras. En cuanto al número, la cuestión de la 
poligamia no ha presentado ninguna dificultad hasta los últimos años del siglo 
pasado y es un hecho incontestable que la poligamia ha facilitado mucho la 

21 «La noche de ayuno es lícito la cohabitaci6n con vuestras mujeres, Ellas son 
para vosotros una vestidura y vosotros sois una vestidura para ellas [."J, Ahora tened 
comercio con ellas y desead lo que Alá ha prescrito para vosotros (que procreéis merced 
a este comercio)>> (Corán, JI, 183), 

22 El sabio argelino Omer Haleby, Abú Otmán (murió en Bstambul en 1886) 
recogi6 sus conocimientos de filosofía, medicina secreta, magia práctica, etc. en un 
manuscrito que tituló El Ktab (El Libro), del que se public6 una tercera parte que trata de 
todo lo referente al hombre, a la mujer y a las relaciones sexuales desde el punto de 
vista religioso, filos6fico e higiénico, con el título de El libro secreto de las leyes del 
amor en el Islam, ed. Paul de Regla, Madrid, Obelisco, 1994; la cita en p, 189. 
Interesan igualmente las páginas 28, 46. 48, donde se hace hincapié en estas ideas, 

23 Para todo lo referente a las huríes, puede verse Concepción Castillo, «Las huríes 
, en la tradici6nmusulmana», Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, voL XXXIV

XXXV, 1985-86, fasc. 1', pp. 7-18, Y la bibliografía que cita. 
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expansión del Islam. Durante esos años, algunos refonnistas musulmanes, como 
Qiisem Amln o el célebre imán egipcio Mohammad Abdoh, que luChaban por el 
desarrollo de los países musulmanes, propusieron restringir la práctica de la 
poligamia a casos excepcionales basándose sobre todo en dos razones: las 
dificultades para educar a lajuventud: «11 n' ya pas moyen d'éduquer une nation 
dans laquelle est répandue la polygamie» -escribió Mohammad Abdoh24_, y la 
idea de justicia, que me interesa subrayar, porque es la que le sirve de argumento a 
Tirso (Casilda), El Corán exige que el marido sea justo con todas sus esposas 
(Corán, 4, 3), pero el mismo sura (Corán, 4, 128-129) Y la tradición reconocen 
que con varias mujeres la justicia absoluta es imposible, Además, como razona 
Casilda, en el mejor de los casos, el marido sólo daría a cada esposa una parte de 
su corazón. 

Hay que decir que estos refonnistas encontraron una fuerte oposición por parte 
de los tradicionalistas que no veían más que ventajas en la práctica de la 
poligamia. Como ejemplo de esta postura, veamos lo que dice al respecto Ornar 
Haleby: 

«Pero los cristianos [, .. 1 han modificado de forma considerable el 
estado de la mujer y han adoptado la monogamia de los judíos, disidentes 
bajo el falaz pretexto de minimizar el carácter moraJ de la unión de 
sexos. En realidad han abierto de par en par las puertas del adulterio, 
porque el hombre que da con una esposa desabrida, desagradable, infiel o 
estéril, busca fuera la paz, la satisfacción y la felicidad de la paternidad. 
y la prueba fehaciente de este hecho es el considerable número de 
adulterios que se dan entre los judíos y los cristianos de todas las sectas 
[ ... ]. Ciertamente la poligamia es preferible a la monogamia. ¡Con la 
pluralidad de las mujeres el hombre cuenta sobre seguro con que podrá 
tener un cierto número de hijos, y con que evitará que entren en el hogar 
la esterilidad, la discordia y las tempestades de la mente desquiciada por 
las extravagancias de una mujer aislada, sola y omnipotente [ ... ]. La 
monogamia sólo es justa y razonable si vuestro estado económico os 
obliga a tener una sola mujef);25 . 

Idénticas razones se encuentran, hoy, en Youssef Qaradhawi26 

La existencia de Dios es evidente, para un musulmán, y no hay por qué 
intentar probarla: «un solo Dios / sé que hay, por luz natural», dice Casilda, pero 
Tirso sabe que, para el musulmán, monoteísmo significa la unidad absoluta de 
Dios, que imposibilita formalmente la noción de personas que participen en la 
divinidad. Lo opuesto al monoteísmo, en el Islam, se designa con una palabra 

24 Apud J. Jomíer, Pour connaftre nslam, Paris, CERF, 1988, p. 97. 
25 Omer Haleby, El libro secreto, op. cit., pp. 114-117. 
26 Youssef Qaradhawi, Le licite el l'illicite en Islam, Paris, Al Qalam, 1992, pp. 

194-196. 
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árabe shirk, que significa 'dar a Dios asociados', Por ello, para la musulmana 
Casilda la mayor duda con respecto a la doctrina cristiana es el misterio de la 
Trinidad: 

s610 inquieta mi cuidado 

el persuadirme a entender 

que un solo Dios pueda ser 

uno y tres, sin que ninguno 

de aquestos tres sea del uno 

distinto: ¡extraño creer! 

dice Casilda y, cual abogado del diablo, se interroga sobre todos los puntos que un 
no creyente se podría plantear: 

Un Dios simple y no compuesto 

en tres personas me pinta 

su ley, cada cual distinta 

y cada cual un supuesto; 
¿De qué suerte ha de ser esto 
para que su fe me cuadre? 

Una persona que es padre 

y origen de todo el bien, 

con un hijo, pues ¿en quién 
lo engendra, no habiendo madre? 

¿Un hijo de luz sagrada 

que siempre engendra este abismo 

y siempre se queda él mismo 

sin añadírsele nada? 

¿Habrá quien me persuada 

no ser el engendrador 

en tiempo y edad mayor 

que el hijo, y cua~do le hereda, 

que de uno y otro proceda 

otro que todo es amor? 

¡Tres con una'voluntad! 

¡Tn~s con un entendimiento! 

¡Tres de un solo pensamiento 

yen tres sola una deidad! 

Muchos musulmanes están persuadidos de que los cristianos adoran tres 
dioses, bien sea la triada Dios-Maria-Jesús, mencionada en el Corán; bien sean las 
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tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santal7. A Mahoma le desesperaba que los 
cristianos hablasen de la para él imposible Trinidad. Para él no había, no podía 
haber otro dios sino Alá y asociarle otros, constituía el más abominable y 
condenable de los pecados. Por ello el «absteneos de decir: "Tres"» (la Trinidad), 
idea que repite.en otros suras28. 

Es este un punto doctrinal en que difieren radicalmente el cristianismo y el 
Islam y que ha sido negado por los musulmanes, a causa, según ellos, de que es 
incompatible con la unicidad de Dios e implica un evidente politeísmo. y ha 
servido frecuentemente como tema de disputa y arma arrojadiza29, 

Los interrogantes que Casilda se plantea sobre el misterio de la Trinidad, los 
resuelve dramáticamente Tirso en una pequeña escena en la que dos cautivos que 
riegan el jardín hablan de cómo el agua que brota de una fuente y corre por tres 
arroyos es una y es tres: 

¿No es de una misma substancia 
el agua en ellos unida, 
aunque distintos los ves? 
Luego siendo su pureza 
una, en la naturaleza 
serán uno siendo tres. 

Esta comparación, de la que Tirso, como predicador. se serviría para explicar el 
misterio, abre los ojos de la fe a Casilda, que invoca a Dios. La respuesta llega de 
modo sobrenatural: en escena, es la última escena del acto primero, un monte que 
se abre por la mitad hacia arriba, a modo de chapitel, y en su centro, en una sala 
adornada de sedas, se encuentra el mártir San Vicente30, desnudo, abrasándose 

27 Ver 1. Jomier, Pour connaftre 17slam, op. cit., p.' 50. 
28 «Creed, pues, en Dios y en sus Apóstoles, pero no digáis "Tres". ¡Absteneos de 

ello!» (Corán, IV, 169). Ver también Corán, V, 76, 77 Y 85. 
29 D. Cabanelas, «Carta de un príncipe converso de Marruecos al Papa en 1658», 

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXXI, 1982, fase. 10, pp. 5-15, publica 
una carta árabe dirigida al Papa en 1658, en la que se alude a la llegada a Madrid, en 
tiempos de Felipe IV, del príncipe Ahmad, hijo del Emir de Fez, y a la disputa o 
controversia religiosa que, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, mantuvo con un 
disti~ido Sayj. 

3 San Vicente, diácono del obispo de Valencia San Valerio, sufrió martirio en el 
año 287, siendo emperadores Diocleciano y Maximiano. Ver Santiago de Vorágine, La 
leyenda dorada, Madrid, Alianza Forma, 1982 (4' reimp., 1990), pp. 120-123. 
Covarrubias (Tesoro de .fa lengua castellana, 1611), además de éste, menciona otro 
santo del mismo nombre, natural de Évora, que padeció martirio en Á vila, en la misma 
persecución décima. «Los de Á vila dizen tener su santo cuerpo en la iglesia de su 
advocación; pero los monges de San Pedro de Arlan~a, de la orden de San Benito, donde 
¡aze el cuerpo del conde Femán Gon~ál-S!z, su fundador, afirman tener ellos el santo 
cuerpo, y que en Ávila tan solamente está la cabe~a que a ellos les falta». 
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sobre unas parrillas. Éste la invita a buscar los lagos que llevan su nombre y a 
bañarse en ellos con lo que sanará de su incurable enfermedad. 

Tirso logra así dar una gran credibilidad a la conversión de Casilda. Parece lo 
más natural que una princesa musulmana estuviese bien instruida en los 
principios de su religión y que no abandonase ésta sin una profunda meditación. 

Menos creíble me parece la relación del acto segundo, en la que Casilda le 
expone a Tella el conjunto de puntos doctrinales del cristianismo: «que quiero 
mostrar si sé / los misterios de la Fe / que el alma me han alumbrado [ ... ]». Y en 
362 octosílabos pasa revista a los atributos de Dios, la creación, rebelión de 
Luzbel, pecado original, necesidad de que Dios se haga Hombre, Encarnación, vida 
de Jesús, Pasión y Resurrección con los episodios más notables, siguiendo los 
textos del Génesis y de los Evangelios de San Lucas y San Juan, con un 
conocimiento tan profundo y tan sabiamente expuestos, que Tella, su maestro, ha 
de decir: «No adquirida, no estudiada / es la doctrina que has dicho, I ciencia infusa 
te dio el cielo, I por su doctora te admiro». 

Pero, si la conversión de Casilda está preparada y traída con gran habilidad, no 
. sucede lo mismo con la de su hermano AJí Petrán, personaje cuya delineación es 
menos satisfactoria que la de Casilda. Está dispuesto a transigir con que Casilda se 
case con Tello, en contra de los preceptos de su religión3), para que Blanca quede 
libre: «consentiré, I ella mora y él cristiano, I que a mi hermana dé la mano I 
porque Blanca me la dé». 

La conversión del príncipe es poco creíble desde el punto de vista dramático; 
en este episodio podemos decir que Tirso se ha servido de todos los elementos 
propios de la «comedia de santos». AJí Petrán, que cree que Tello ha traicionado 
su amistad y que le ha deshonrado, amenaza con romper con la tregua concertada 
con el rey de Castilla y ser verdugo de los trescientos cristianos que acaba de hacer 
cautivos, y, cuando furioso, echa mano a la espada, aparece la Virgen para 
impedírselo: <<Ábrese al paso una higuera, y entre las ramas se aparece Nuestra 
Señora. Cae Alí asombrado e hinca la rodilla; quédase con la espada como 
amenazando a la imagen». La Virgen se dirige a él con palabras tomadas de la 
conversión de San Pablo: «Petrán, ¿por qué me persigues?». AJí Petrán se siente 
arrebatado y, con contradicciones y antítesis que pretenden explicar lo 
inexplicable, responde con preguntas: 

. ¿Qué hielo es el que me abrasa? 
¿Qué fuego en nieve traspasa 

el alma que en él mitigo? 
¿Quién eres luz milagrosa, 
formidable y apacible, 

31 Corán, 11, 220-221; V, 5; LX, 10. Véase Youssef Qaradhawi, Le licite et l'illicite 
en Islam, op. cit. pp. 189-190. 
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süave cuando terrible, 
tierna cuando rigurosa 7 

La respuesta de María sigue en la misma línea: «Yo soy María, / a quien tú 
persigues tanto». Y AH Petrán, de manera totalmente inesperada y en contraste 
con lo que hasta ese momento se sabe de él, demuestra conocer la historia de la 
iglesia: «Saula afirman que hizo paces / con Cristo postrado al suelo I cuando 
otro tanto le dijo». 

María le pide que sea un Saulo segundo y que, en aquellas soledades, se 
dedique a servirla y a ser su capellán. Ella misma se ofrece a administrarle el 
bautismo, y la escena finaliza con los preparativos: «De dos nubes bajan al 
tablado seis ángeles, tres de cada una, con mazapán, vela, salero, fuente, capillo y 
aguamanil. El mismo árbol baja hasta poner en el tablado a Nuestra Señora; 
éntranse en dos hileras; detrds, Nuestra Señora, y a su lado, el Príncipe». La 
propia Virgen da al valle el nombre de Sopetrán32 Escena característica, pues, de 
«comedia de santos», con tramoyas, aparición de la Virgen y bajada de ángeles. 

Los lagos de San Vicente no se encuentra entre las mejores obras de Tirso de 
Molina, pero es una comedia bien construida, con una sólida estructura. Cada uno 
de los tres actos finaliza con una escena propia de ((comedia de santos», mediante 
la utilización de tramoyas en los tres casos, y cada una de estas escenas 
corresponde a una de las tres historias piadosas que se entrecruzan: Santa Casilda, 
San Vicente y Sopetrán. 

El lugar de la acción en el acto primero está repartido equitativamente entre 
Castilla y Toledo; en el acto segundo la acción se desarrolla por completo en 
Toledo, y en el acto tercero en Castilla. 

Simetría hay también en el reparto de las relaciones: en el acto primero la 
relación corresponde a Blanca; en el acto segundo a Casilda, y en el tercero a 
Tello, que con tres cortas relaciones evita que sucedan en escena pasajes difíciles 
de dramatizar. En este último acto diferencia Tirso métricamente la relación en 
romance octosílabo que cuenta el peregrinar de Casilda en busca de los lagos 

32 En el valle de Sopetrán, que se encuentra cerca de Hita (Guadalajara), según la 
tradición se apareció la Virgen María a un príncipe moro en el lugar donde hoy se 
encuentra el monasterio de ese nombre. Covarrubias (1611) s. v. Sopetrán: «Un 
santuario de Nuestra Señora, en el reyno de Valencia, dicho assí, quasi sub petra, por 
averse hallado aquella imagen devota en una cueva o debaxo de alguna piedra, la qual 
devieron de esconder los christianos quando se ivan retirando en la pérdida de España}). 
E. Cotarelo, Comedias de Tirso de Molina, n, «Catálogo razonado», pp. XXV-XXVI, 
da noticia de varias comedias sobre este tema: una comedia anónima titulada Nuestra 
Señora de Sopetrán, manuscrito en la Biblioteca de Parma, que coincide con la que con 
título de La Virgen de Sopetrán se halla manuscrita, con letra del siglo XVII, en la 
Biblioteca Nacional, y con el título de La batalla de Sopetrán se halla impresa suelta, 
según De la Barrera, en 1672; Los valles de Sopetrán, comedia de don Diego de Aguayo 
y Terones, manuscrita con fecha 1632 en la Biblioteca Municipal de Madrid. 
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milagrosos, y la relación en que da cuenta de su santidad y milagros en octavas 
reales: «Oye, Fernando invicto, novedades [, .. ]». 

La caracterización de la bondad e inteligencia de Casi Ida, de la complejidad de 
sentimientos de Blanca, de la maldad y envidia de Axa, son dignas del talento de 
Tirso como creador de caracteres femeninos. Más desdibujados están los 
personajes masculinos. Con todo, Tella es un personaje <~de una pieza», aunque 
con poca decisión en cuestiones amorosas: está a punto de perder a Blanca, por 
excesivo comedimiento. 

Dignas son de estimación las escenas villanescas de los campesinos de la 
Bureba que rebosan alegría y movimiento; y acertada, ni exagerada ni grotesca, la 
pareja de gañanes Mari Pabros y Pascual que representan el aspecto cómico de la 
comedia, 

Pero lo más destacable de Los lagos de San Vicente y poco habitual en las 
comedias hagiográficas es la meditada crítica de puntos doctrinales de una y otra 
religión con el fin de que la protagonista llegue progresivamente al 
convencimiento, con un poco de ayuda divina -es verdad-, de cuál es la 
verdadera. 

Por la perfección estructural de la comedia y por ciertos pasajes de índole 
gongorina, quizá intencionados, entre los que no falta una alusión al lenguaje 
oscuro, en la escena en que el rey premia a Pascual con un anillo, y éste pregunta: 

PASCUAL 

REY 
PASCUAL 

¿Qué es esto que relumbrina? 
[ ... ] 
¿lo que llaman esprendor 
el cura y el boticario? 
¿Quién? 

Un par de entendimientos 
que a falta de pensamientos 
nos habran tras ordinario 
y hay en nueso puebro quien 
mos avisa; estos que oís 
echan al pan negro anís 
para que mos sepa bien. 

parece poco probable que se trate de una de las primeras obras de Tirso. Sin ser un 
drama de primer orden, Los lagos de San Vicente no responde al juicio negativo 
que le mereció a doña Blanca de los Ríos con el fin de probar, a base de achacarle 
defectos, que es uno de los primeros dramas de Tirso, sino el primero, escrito en 
Toledo hacia los años de 1606 6 1607, fruto del encuentro del mercedario con 
Lope de Vega, y teniendo en cuenta «el precedente de la Santa Casi/da de Lope, a 
quien Tirso siguió tan fielmente en sus primeras obras, y más seguiría en ésta 
[ ... ]», afmna doña Blanca, dando por sentado que Santa Casi/da es obra de Lope de 
Vega y que Tirso la tuvo presente para escribir Los lagos de San Vicente. 
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Ni es seguro que Santa Casilda sea obra de Lope de Vega33, ni Tirso la tuvo 
en cuenta para nada como se puede comprobar con sólo leer ambas comedias que 
únicamente tienen en común el nombre de la santa y el milagro de la conversión 
de los alimentos en flores. Por las razones expuestas, creemos que la composición 
de Los lagos de San Vicente habría que retrasarla, por lo menos, hasta los años 
comprendidos entre 1612 y 1614 en que Tirso compuso gran parte de sus 
comedias hagiográficas. 

33 Ver nota 14. Las razones que aduce Cotarelo para atribuir esta comedia a Lope de 
Vega son bastante subjetivas: «nadie mejor que Lope era capaz de idear una figura tan 
dulce, divina y humana a la vez, como la protagonista [ ... ]. La versificación abundante 
y numerosa, con muchos versos de arte mayor combinados en formas muy usadas y con 
romances llenos de gallardía y riqueza de frases poéticas, son poderosos indicios de 
autenticidad» (Cotarelo, Obras de Lope de Vega, n, op. cit., pp. XIII-XIV). 
Precisamente, del estudio de la versificación de esta comedia, concluyen S. G. Morley 
y C. Bruerton que «el texto es malo y de autenticidad muy dudosa» (Cronología de las 
comedias de Lape de Vega, Madrid, Gredas, 1968, pp. 552-553). 
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