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nOta PREliMinaR

De todas las comedias burlescas conocidas, que se van recuperando 
poco a poco por la crítica, Céfalo y Pocris, como debida a quien es su 
autor, probablemente sea la mejor, la más compleja y más significativa 
del género. no vamos repasar aquí toda la bibliografía que se ha ocupa-
do de esta pieza1, ni vamos a trazar el marco general de la comedia de 
disparates, que se halla disponible en varios prólogos de los tomos de 
comedias burlescas que van saliendo en serie del gRisO, en la editorial 
iberoamericana2.

lo que pretendemos es ofrecer una edición adecuada —con un tex-
to fiable y un aparato de notas lo más pertinente posible—, acompañada 
de una introducción que diseñe las líneas maestras de una obra como 
esta, verdadero tejido de modos y mecanismos de la risa.

tal introducción ha quedado a cargo de Enrica Cancelliere, mientras 
que la edición ha correspondido a ignacio arellano. 

Esperamos que lo satisfactorio de esta valiosa colaboración científica 
pueda transmitirse al lector y que esta edición, que quiere mejorar —cree-
mos que lo consigue— las anteriores, resulte de apacible y entretenida 
lectura. 

Este trabajo cuenta con el patrocinio del Proyecto tC/12, en el 
marco del Programa Consolider-ingenio 2010, CsD2009-00033, del 
Plan nacional de investigación Científica, Desarrollo e innovación 
tecnológica. Reconocemos nuestra deuda con el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España.

1 Ver arellano, 2010, donde se hallará citada la principal.
2 Ver la descripción completa del proyecto de las comedias burlescas del gRisO en 

<http://www.unav.es/centro/griso/burlescas>.
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IntroduccIón

«El tEatro sumErgIdo. 
PráctIcas dEl génEro cómIco En Céfalo y PoCris, 

dE caldErón»

Enrica Cancelliere

En estas páginas intentaremos investigar sobre la acción escénica a la 
cual alude el texto calderoniano a través de modalidades que abarcan: a) 
la función primaria del decorado verbal, propio de todo texto dramáti-
co y básico en el teatro áureo; b) las formas retóricas, literarias y teatrales 
codificadas que influyen sobre el registro de la recitación; c) el lenguaje 
en sus distintas funciones «altas» y «bajas»; y, por fin, d) el subtexto deíc-
tico, prosémico, mímico-gestual al cual necesariamente remite el texto 
calderoniano por su complejidad. 

nuestro trabajo asume como punto de partida la especificidad del 
texto teatral con respecto a los demás géneros literarios, en el sentido 
de «escritura verbal» que postula y organiza la «escritura escénica», o 
sea palabra que se hace virtualmente escena, según el planteamiento de 
aristóteles. Este método resulta imprescindible para el análisis del gé-
nero cómico, paródico, burlesco; y más cuando se trata de analizar una 
obra maestra como esta pieza calderoniana que solo en el procedimien-
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12 PEdro caldErón dE la Barca, Céfalo y PoCris

to de visualización de la palabra —que para el lector será solo mental— 
realiza de forma cabal su polisemia y orgánica omnicontextualidad1. 

Céfalo y Pocris2, publicada en 1691 por Juan de Vera tassis, se pone 
en escena en ocasión de las fiestas de carnestolendas. arellano3 ha de-
mostrado —como se explica también más adelante en la nota sobre 
autoría, datación y transmisión textual— que hay que considerar el año 
1651 la fecha ante quem fue escrita, y que su carácter paródico no se 
puede relacionar con la comedia mitológica Celos aun del aire matan ni 
la caballeresca auristela y lisidante del mismo calderón, sino que «En su 
conjunto […] se ofrece Céfalo y Pocris, como un complejo muestrario 
de parodias genéricas y de modelos teatrales carnavalescos».

 Por otra parte, la puesta en escena podía realizarse con medios esce-
nográficos elementales y en un salón de palacio por cierto no adecuado 
para colocar el fondo del escenario, espacio fundamental para la maqui-
naria ingeniosa que pone en acción las tramoyas. Por consiguiente es 
posible afirmar que los «seis teatros» codificados de la fiesta barroca en 
esta pieza estén solamente evocados, excepto uno que está presente en 
el tablado. de hecho, dice la primera acotación: «Habrá en el teatro una 
gruta». del fondo de esta se ofrecerán a la vista del espectador tanto el 
palacio del rey de tinaja como los montes, las selvas, los jardines y el mar 
contiguos, pero solo a través de las palabras de los personajes que ven es-
tos espacios imaginarios actualizándolos en el tablado. Por eso calderón 
subraya de forma explícita precisamente en las acotaciones la función 
del «dentro» del escenario tanto en las intervenciones musicales y can-
tables4 como en las acciones y parlamentos de los personajes. Por con-
siguiente, de acuerdo con garcía Valdés, formarían parte del repertorio 
de un notable e ilusorio decorado verbal —desarrollado como parodia 
de los géneros más áulicos, rasgo fundamental de la comedia burlesca5— 
imágenes, evocadas a través de una deixis en phantasma tales como, «estas 
flores», «voy de hoja en hoja», «voy de rama en rama», «aquel monte 
altivo», «entre estos riscos», «esta sierra» y, por fin, «un palacio», etc.6 

1 sobre el concepto de omnicontextualidad orgánica ver galvano de la Volpe, 1960.
2 las citas se refieren a la edición de este volumen.
3 arellano, 2010, pp. 54-55; cita siguiente en p. 62.
4 Ver Borrego gutiérrez, 2000.
5 Ver taravacci, 2001, p. 1254.
6 garcía Valdés, 2001, pp. 254-255.
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 IntroduccIón 13

además el decorado verbal, si por una parte evoca los teatros barro-
cos de la scaena ductilis de la comedia palaciega, por otra utiliza versos 
de romances o canciones bien conocidos, como en el parlamento de 
rosicler: 

… y así, sobre estos tapetes 
que abril supo dibujallos, 
quedamos los dos pobretes 
«entre los sueltos caballos 
de los vencidos jinetes» (vv. 158-162).

la acción, pues, se va desarrollando a lo largo de dos planos: el de la 
scaena ductilis y el de la poesía tanto conceptista y petrarquesca como la 
de tradición popular.

En el primer plano es preciso subrayar que objeto de la parodia son 
los procedimientos típicos del mismo teatro calderoniano que en las 
comedias corresponden a las funciones diegéticas de los textos, antes 
que se realicen en «teatros» y en sus transformaciones.

Y si además debemos suponer que todo lo que el decorado verbal 
hace visible a los ojos de la mente del espectador hay que imaginarlo en 
el fondo de la gruta —y efectivamente las grotescas músicas producidas 
por almireces y los coros que anuncian la visión del palacio, vienen 
todos del fondo de este escenario, igualmente por lo que se refiere a las 
entradas y salidas de algunos personajes—, podemos concluir que es una 
precisa concepción metafórica del espacio en abismo, bien codificada en 
las comedias calderonianas, la que aquí es objeto de parodia burlesca por 
parte del mismo dramaturgo. 

Esta convención, en cambio, se desarrolla según precisas valencias 
simbólicas en el suntuoso palacio en el fondo del abismo en Ni amor se 
libra de amor, por ejemplo, con el fin de colocar en las entrañas de la tie-
rra el reino del placer, es decir el espléndido alcázar de cupido, contra-
puesto a los cielos. sin embargo, solo en las representaciones palaciegas 
estamos en presencia de aparatos escenográficos realmente realizados en 
el tablado y ofrecidos a la vista a través de la scaena ductilis.

ahora bien, puede suponerse que la apertura de la gruta en el es-
cenario fuese tan amplia que a través de esta resultara posible, según 
la orientación de la iluminaria, ver en el interior algunas apariencias 
pintadas, las del tipo a caduta, por ejemplo: el jardín, la selva o monte, 
el palacio. Estas, por ser de fácil realización, se usaban frecuentemente 
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14 PEdro caldErón dE la Barca, Céfalo y PoCris

tanto en las farsas como en la Commedia dell’arte, y también en el teatro 
cómico, como vemos en l’illusion comique de corneille. 

 El uso de las apariencias habría hecho más dinámica una repre-
sentación de tipo palaciego y festivo. de hecho, la apertura de la gruta 
—también en el caso en que se trate, como afirma arellano, de un tú-
nel típico en las comedias de enredo— permitía, según una costumbre 
escenográfica tradicional, ocultar a la vista del espectador la tramoya 
de caída de las apariencias y las fuentes de luces para oscurecerlas o 
alumbrarlas. En este caso algunas expresiones de tipo deíctico como «un 
palacio se descubre» y «aquel monte altivo» podían ofrecerse a la vista 
del espectador, pero se trataba siempre de una escenografía que solo 
metonímicamente podía aludir a los espacios. 

En conclusión, lo necesario para esta puesta en escena, fundada en el 
decorado verbal y en la habilidad cómico-mímica de los actores, podía 
reducirse solo a un decorado de una gruta —que quizás podría abrirse y 
cerrarse gracias a una puerta, más o menos ancha, con el fin de producir 
un efecto de extrañamiento—, aun a dos o tres apariencias pintadas, y 
a dos bastidores funcionales a las opuestas salidas de rosicler y céfalo, 
colocados respectivamente en los dos lados del tablado. de hecho, a pro-
pósito de esta comedia arellano afirma: «más relevante es la prolifera-
ción de efectos de tramoya en una comedia como Céfalo, que es parodia 
de las fiestas mitológicas donde estos recursos eran extraordinariamente 
abundantes»7 y con fuerte efecto cómico. luego habría un escotillón y 
algunos objetos como la maza del gigante, una corona real, etc. 

sin embargo, un elemento resulta imprescindible, propio de la esce-
nografía del corral: la tramoya, en particular el pescante o elevador que 
permitía realizar en esta pieza movimientos acrobáticos y ridículos. de 
hecho, así como rosaura llega arrojada por su fogoso hipogrifo, aquí 
es un borrico el que hace despeñarse del monte a rosicler, tal como 
refiere Pasquín, que se supone lo está viendo fuera del tablado según el 
expediente de la ticoscopia8. de hecho, después de la acotación «sale 
rosicler en un pollino», el grotesco caballero exclama: «¡Que a despeñar-
me un bruto así me traiga!» (v. 59). Bruto que podemos imaginar como 
un caballito de palo, puesto que poco después dirá: «se hizo mi caballo 
astillas» (v. 154). Y es evidente que los espectadores ahora ven tumbarse 
en el tablado al caballero y su asno con gran efecto cómico.

7 arellano, 2005, p. 31.
8 Ver arellano, 1995.
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 IntroduccIón 15

El hecho de que un noble caballero salga al tablado a caballo de una 
cabalgadura de palo es un recurso cómico bien codificado en la tradi-
ción carnavalesca (ver notas al texto).

En la Edad media, bajo el influjo de una cultura herética o cuasi-
herética, se va difundiendo en las ciudades la festa stultorum. Entre sus 
varias manifestaciones una de las más practicadas había sido precisa-
mente la fiesta del asno, que de manera blasfema e irreverente consistía 
en la entrada en la catedral de un alto prelado o un obispo a caballo de 
un asno de madera, y a veces hasta un figurante en traje del mesías. la 
aparición provocaba escarnio y risa por parte del público de los fieles 
que lanzaban hortalizas y apaleaban con palos fingidos. Ya en el proto-
cristianismo durante las fiestas de Cornomannia, en roma y bajo la mira-
da del Pontífice, unos altos prelados debían montar los asnos al revés. la 
carrera a través de los prados de san giovanni in laterano se acompa-
ñaba con chanzas de escarnio y garrotazos por parte del bajo clero9. la 
tradición carnavalesca, fundamental con respecto a este género10 inau-
gurando el mundo al revés del cual nos habla Bachtin11, consintió la 
difusión de estas manifestaciones en las cortes, en un primer momento 
con el teatro de los juglares y, después, con estas fiestas de transgresión y 
de liberación de los protocolos caballerescos y corteses en la explosión 
de la autoironía cortesana.

la llegada del otro caballero, céfalo, demuestra que calderón no 
ignoraba las grandes tradiciones de lo cómico en la época cristiana. 
algunas voces que llegan de detrás de los bastidores evocan el viaje pe-
ligroso de un bergantín y su naufragio. la tormenta y el naufragio son 
frecuentes en las comedias palaciegas calderonianas y en todo el teatro 
barroco —pensemos en shakespeare—, en cuanto representan una de 
las variantes de la metáfora epocal del caos. 

así, por detrás de los bastidores llegan las voces «¡amaina, amaina!» 
(v. 28); «En vano por salir a tierra anhelas» (v. 29); y mientras Pasquín, 
a través de la técnica de la ticoscopia, informa a Polidoro que por una 
tormenta un barco/coche se va a hundir, va saliendo por fin al tablado 
el ridículo caballero céfalo que aparecerá a hombros del criado, al que 
trata como una bestia: «llega, yo te daré para buñuelos» (v. 53); y luego: 

9 Ver doglio, 1982, en particular el capítulo «lo spettacolo medioevale: istituzioni, 
interpreti, scena e pubblico», pp. 336-366.

10 Ver garcía lorenzo, 1994, pp. 89-113.
11 Bachtin, 1980.
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16 PEdro caldErón dE la Barca, Céfalo y PoCris

«¡arre, hombre!», hasta exclamar: «¡oh, humano bergantín!» (vv. 54 y 
56). aquí la asimilación pasa del animal a un objeto, «bergantín», según 
un probado proceso de cosificación. Estas técnicas del género cómi-
co llegan al teatro del siglo xx; por ejemplo, en Esperando a Godot de 
Beckett, Pozo sale al escenario cabalgando y azotando al criado lucky 
que va cargado de equipajes como bestia de carga. sin embargo, en 
calderón la evocación de la imagen del bergantín posee un valor bisé-
mico que la gestualidad de céfalo pone de relieve aludiendo no tanto 
al barco sino a la bellaquería de aquel pícaro de su criado que lo lleva a 
hombros. El juego paranomástico, bergantín / bergante, lo asimila a aquel 
objeto de escena en phantasma, el barco/coche. 

Esos procedimientos de trascodificación han sido estudiados por 
Jindrich Honzl12, para quien todos los objetos ven sus propios signos 
transformados según dinámicas veloces y muy variadas. Y define el di-
namismo del signo afirmando que cada signo en el escenario puede re-
presentar cualquier clase significante de fenómenos, por lo cual el actor 
no debe necesariamente ser «un personaje hombre» sino que puede ser 
una marioneta, un instrumento o, incluso, un objeto. con respecto a 
este procedimiento de la trascodificación, es decir el paso de un código 
a otro, resulta de particular interés el que corresponde a la dialéctica 
animado / inanimado. así, mientras la usual o automatizada representa-
ción del sujeto dinámico es el actor —como afirma Veltrusky13—, pue-
de en cambio determinarse que la fuerza que el actor lleva al escenario 
caiga a nivel cero, con lo cual él acaba asumiendo un papel análogo al 
del objeto de escena: actor/objeto. todas estas técnicas del teatro cómi-
co, propias de la comedia del siglo xvii14, caracterizaban los lazos de la 
Commedia dell’arte y en España se encuentran en los entremeses.

calderón, pues, muestra conocer y usar el lenguaje teatral en su es-
pecificidad de lenguaje cómico produciendo admiración en los espec-
tadores a través de continuas metamorfosis.

Volviendo al texto, la asimilación barco/coche nos trae a la memoria 
las tradiciones carnavalescas consolidadas, y, por consecuencia, aquella 
nave dei folli que atravesaba los ríos llena de juglares e iba de un puerto a 
otro, y allí donde atracaba organizaba en los espacios de la ciudad pro-
cesiones y bailes irreverentes, farsas y pantomimas obscenas y cómicas. 

12 Ver Honzl, 1976, p. 75. 
13 Veltrusky, 1964, p. 88.
14 Ver Profeti, 1980.
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 IntroduccIón 17

sin embargo, podía acaecer que en algunos casos el navío no pudiera 
atracar por prohibición de las instituciones ciudadanas, normalmente las 
de régimen protestante. luego la nave dei folli asumió el valor de metá-
fora para connotar cada carreta de la compañía de los cómicos y de los 
juglares, y de su agitado y tempestuoso vagabundeo15. En conclusión, la 
asimilación calderoniana coche/navío se funda en una bien consolidada 
tradición que se enriquece a través del lenguaje metateatral, que hay 
que considerarlo, según taravacci, un rasgo caracterizante de la comedia 
burlesca16. 

El uso de la tramoya es evidente en el episodio tragicómico del 
vuelo de la pobre aura visualizado por la acotación: «Hace que la arroja, 
y vuela aura»; y por el parlamento del rey: «¿Hasla despeñada ya?» (v. 
1164), al cual antistes responde: «sí, señor». 

otro posible uso de la tramoya se produce cuando céfalo abandona 
a Pocris para lanzarse a volar con aura, como sugiere la acotación: «Vase 
con aura, y si pareciere vuelen»; ¡y nunca vuelo de amor resultó más enfá-
tico y más cómico! 

sin embargo, en los tres episodios es el mismo mecanismo de la 
tramoya el que se pone en ridículo por su función de efecto teatral 
estereotípico. se pudiera hablar de «tramoya rota»; de hecho, por lo 
menos en dos casos parece romperse de repente y, en consecuencia, 
los personajes parecen no volar, sino derrumbarse desastrosamente en 
el momento más enfático de su vuelo. lo cual debía de resultar muy 
grotesco y cómico por el hecho de que normalmente en la comedia 
elevaciones de este tipo se empleaban para los santos, los dioses o los 
héroes mitológicos. 

Esta hipótesis exigía por parte de los actores una particular habili-
dad acrobática y mímico-gestual. En el caso del vuelo de aura podría 
suponerse que se substituía a la actriz por una muñeca o maniquí. Esta 
técnica, que en este caso produce un efecto muy divertido, ya se usaba, 
y frecuentemente, en las representaciones sacras.

la ocasión carnavalesca permite, sin duda, que la fiesta se desarrolle 
entre el tablado y el salón de corte sin solución de continuidad, deter-
minando una especie de cómplice promiscuidad entre público y actores. 
Estos, además, consiguen, a través de sus visiones y sus cuentos, relacio-
nar a ese público cortesano con la acción en el tablado y con la acción 

15 Ver doglio, 1982.
16 taravacci, 2001, p. 1263.
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18 PEdro caldErón dE la Barca, Céfalo y PoCris

y los espacios que el espectador debe imaginar en el fondo de la gruta, 
o sea, en el espacio del escenario más profundo y prodigioso. 

Y puesto que, como veremos, algunos de los cómicos van a mezclar-
se con el público, se puede deducir que el tránsito de una zona a otra del 
espacio teatral produce un efecto de desbordamiento normal y típico 
en la visión barroca. 

Este desbordamiento del marco va persiguiendo distintos puntos de 
vista, interno y externo al marco; distintas miradas, reales e imaginarias, 
generadas por personas reales y personajes ficticios que no se ven en 
el escenario. garcía Valdés subraya un episodio de evidente efecto de 
desbordamiento escénico, por implicar la presencia física del público en 
la representación: cuando el rey decide que sus dos hijas deben casarse, 
ordena al criado Floro: «Buscadme el hombre más rico / que todo el 
concurso tenga / de la gente que me escuche» (vv. 1200-1203), y Floro 
responde: «allí miro a una grande bestia / rascarse hacia los calzones: / 
yo le traeré a tu presencia» (vv. 1203-1205). según la estudiosa, en este 
momento el criado «sale en su busca y regresa con céfalo “medio des-
nudo”, que debía encontrarse en el público»17.

de hecho, el público es continuamente llamado por los parlamentos 
y las situaciones cómicas a decidir entre verdad / ficción y a reexaminar 
el estatuto mismo de la ficción teatral, a causa del desdoblamiento entre 
actor y personaje, representación y convención escénica, convención 
y realidad. la reflexión metateatral en la cual está enredado el público 
suscita la risa, por el hecho de que intencionadamente priva del estatuto 
de verosimilitud a cualquier situación escénica, cuanto más esta se ma-
nifieste de forma áulica y/o bien codificada. consideremos el personaje 
de aura, la cual revisa todos los estereotipos del recitativo y del aria, 
pero desatinadamente: canta en vez de hablar, habla en vez de cantar. 
Está tan desacertada que su parlamento va desarrollándose entre recita-
tivo y representación verbal y mímico-gestual con connotaciones hasta 
obscenas al poner en secuencia: «estoy vendida y comprada», «privada», 
«estoy turbada» (vv. 414 y ss.). de hecho, actúa mediante una secuencia 
de lapsus entre su verdadero ser y el personaje dramático: 

Yo soy hija de luis lópez… 

representa. 

17 garcía Valdés, 2001, p. 262.
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mas, ¡ay de mí! ¡Qué ignorancia 
hablar en montes ajenos 
como si fuera en mi casa! 

Canta.

Hija soy de antistes, que hoy 
tiene del rey la privanza,  
y pues él es el privado,  
su hija será la privada.

representa. 

mi nombre es maría…, ¿qué digo? 
Es aura; que estoy turbada (vv. 415-424).

de hecho, en otro momento aura es nombrada mari-aura, confir-
mando el desdoblamiento con acertado efecto cómico. Por otra parte, 
el parlamento de aura evidencia esa neta confusión entre realidad y fic-
ción, cuando la joven empieza el romance cantando: «tinaja es aqueste 
reino / que diz que ayer fue trinacria» (vv. 380-381). 

la cómica confusión entre la cotidianidad de la vida de corte y la 
ficción teatral, que taravacci ha analizado a propósito de esta comedia 
de Céfalo y Pocris18, se realiza otra vez cuando el rey, a causa del gran 
alboroto que la peripecia amorosa de aura y Polidoro produce, invita al 
ministro antistes, padre de la joven, a reprocharla duramente, y este le 
responde: «En la comedia de ayer / no se hizo» (vv. 986-987). 

El procedimiento «dentro» y «fuera» de la representación evoca una 
vez más la comedia mitológica en el diálogo entre los dos criados Pastel 
y tabaco:

Tabaco Ven, Pastel.

Pastel ¿mi nombre sabes?

Tabaco desde ayer.

Pastel  no me acordaba 
 de que ayer fuimos los mismos (vv. 263-265).

 ¿Qué consistencia, pues, tienen semejantes personajes que pasan de 
la realidad a la ficción, de la ficción a otra ficción? ninguna. lo mismo 
puede afirmarse con respecto al rey, que al final del acto «empieza a 

18 taravacci, 2010, p. 353.
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cantar» con la guitarra, típico instrumento de los cómicos, mientras, 
según la acotación, «por un arambre le quitan las barbas y cabellera cana». Por 
lo cual ya no es el personaje sino el comediante en el plano de la real y 
pura verdad que interpreta como una caída total de la teatralidad y de 
sus ficciones.

Por lo demás, aquel «desgarrón en el cielo de papel» que en el siglo 
xx es de ascendencia pirandelliana, el comediante desde siempre lo ha 
asumido en su concepción teatral por su deseo de representar el «mun-
do al revés», y, por consiguiente, el revés teatral del mundo. 

Es este el motivo por el cual semejantes personajes, primero el vie-
jo rey criminal y su privado antistes, nos parecen todos como locos 
necios, dementes, capaces de pronto de cualquier acción inmotivada 
y cruenta: en este «gran teatro del mundo» al revés calderón pone en 
escena su Ubu roy anticipando los títeres de alfred Jarry, y denunciando 
así y al mismo tiempo escarneciendo el juego de los poderosos. Ha ob-
servado taravacci: 

El mayor encanto que estos personajes metamorfoseados y degradados 
nos suscitan […] consiste y consistía no sólo y no tanto en una zafia y cha-
bacana comicidad, sino en aquella suspensión entre su destino ya celebrado 
y el presente escénico, la circunstancia inmediata, donde se descubren como 
dislocados. […] En esta metamorfosis en acto el personaje experimenta una 
búsqueda, desaforada e inconsciente, pero algo «pirandelliana», de su iden-
tidad de ente de ficción19. 

todos esos majaderos —imágenes especulares que se burlan de la 
corte y de toda la humanidad— desde el principio eligen los espacios 
del tablado donde van a actuar o solos o con otros pocos cómplices, sin 
comunicar con los demás, quienes, a su vez, se portarán de la misma ma-
nera. rosicler sale al tablado cabalgando sobre un burro desenfrenado, 
pero sin ver a céfalo, que sale por otro bastidor a hombros de su «ber-
gantín», y tampoco ve a Polidoro y a su criado Pasquín, que suben de la 
gruta a través del escotillón. Y, a su vez, el ridículo céfalo no ve a los dos 
primeros grupos, aunque Polidoro y Pasquín ven a rosicler y céfalo. 

cuando, después de varios parlamentos, llegan a estar los unos frente 
a los otros como aclara la acotación: «Hasta aquí han representado como sin 

19 taravacci, 2010, p. 357.
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verse, y ahora reparan unos en otros», seguirán mirándose recíprocamente 
con sospecha y hablando cada uno por su cuenta. 

Por fin llegarán a dialogar entre sí pero generando de continuo 
ocasiones de incomunicabilidad o de comunicación desviada. a este 
propósito podemos recordar la escena (vv. 660 y sig.) en que céfalo 
encuentra a Filis fingiéndose dormida y, por consiguiente, expresa de 
manera explícita sus pensamientos creyendo que no puede escucharlo. 
sin embargo, la joven le contestará, aunque en los desvaríos del sueño. 
todo ello hasta la intervención de Pocris, que instaura con la hermana 
un grotesco desafío en los fingimientos entre sueños y desmayos. 

Pero, ¿qué oye el público? ¿Qué ve? Personajes dobles, fantasmas, 
comediantes-títeres sin alma que hablan consigo mismo y no se escu-
chan, que hablan consigo mismo y no se ven, que se ven y no se hablan; 
y todo esto subrayado por el juego teatral entre la acción «dentro» y «en 
el escenario». se trata de técnicas teatrales, las de hablar con fantasmas, 
muy bien conocidas por los comediantes. 

En este punto es plausible la hipótesis de que este continuo juego 
entre lo que podemos ver y lo que podemos oír, entre lo que vemos 
con nuestros ojos y lo que nos imaginamos ver a través de otra perso-
na —como muestra la alternancia de la acción «dentro» y «en el esce-
nario»— se apoya en la técnica de las carrettelle —salidas y entradas de 
personajes que siguen hablando fuera del escenario— y de las padova-
nelle —salir según la técnica de la carrettella para volver a salir al tablado, 
incluso más veces, para realzar cómicamente el parlamento—, técnica 
que la Commedia dell’arte había codificado, heredándola a su vez de la 
tradición de la farsa medieval.

sin embargo, los personajes se caracterizan ya a partir de su propio 
nombre simbólico, que con sintética socarronería aclara su función es-
cénica. los dos príncipes que llegan al reino de trinacria son céfalo 
y rosicler. donde está claro que el primer nombre es sugerido por la 
correlación con el mito aquí asumido como fábula; y el segundo por 
la asonancia fonética con rosaura de la vida es sueño, puesto que el 
personaje sale al tablado arrojado por un fogoso burro. Pero en el nivel 
de lo burlesco céfalo sería, a la letra, ‘cabezón’, y rosicler ‘de color 
rosado o rojizo’, es decir ‘borracho’. las princesas Pocris y Filis, hijas 
del rey de trinacria, prescindiendo de su ascendencia, mitológica para 
la una y pastoril para la otra, tienen nombres que remiten a otros sig-
nificados, como ellas mismas aclaran: «Pocris soy, y porquería / será el 
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elegirme hoy» (vv. 1727-1728), dice la primera, la cual según revela el 
contexto resulta ser grotescamente libidinosa considerada su asquerosa 
fealdad. En cambio la otra dirá: «Por eso que Filis soy, / y será filatería» 
(vv. 1729-1730), aludiendo a su locuacidad desenfrenada y necia. Por 
fin, aura aparece como una loca que desvaría desatinada, inconsistente 
exactamente como el aire. 

Por lo que se refiere a las dueñas, todas caricaturescas brujas, una se 
llama, con clara alusión, lesbia; y, entre los criados, uno se llama Pasquín, 
es decir el nombre que la plebe romana había atribuido a una estatua a 
la cual se entregaban mensajes anónimos, denuncias, sátiras.

Por consiguiente, un papel importante lo desarrollarían la función 
simbólica del «traje de escena» y los maquillajes20, que están construyen-
do, si no ya máscaras, tipos bien connotados y llamativamente ridículos 
con el fin de que salte a la vista el significado que sus propios nombres 
connotan. además, a reforzar el tono jocoso contribuyen los topóni-
mos caballerescos que pomposamente se atribuyen rosicler y céfalo, 
respectivamente Príncipe de Picardía y Príncipe de trapobana, puesto 
que en realidad son nombres de reinos de pícaros y truhanes andra-
josos como sugieren los trajes de los personajes, y como dejan ver las 
didascalias. así por ejemplo, Pocris y Filis llevan moños exagerados que 
muestran sus ansias de seducción, hasta que, durante una violenta riña, 
las dos se quitan recíprocamente los moños quedándose calvas, apare-
ciendo así como son en realidad, según explica la acotación: «repélanse, 
quitándose los moños y sale Pastel». gracias a la deixis del texto el registro 
de la actuación y el lenguaje mímico-gestual llegan a construir de forma 
cabal al personaje de la comedia burlesca.

los procedimientos que están construyendo los «tipos» son anti-
rrealistas hasta el punto de que asimilan los personajes a fisonomías de 
animales y aun de objetos.

de ahí se determina no solo el eje de la manifestación fisonómica: 
Pocris-Puerca —de hecho, «las Pocris son unas puercas» (v. 911), dirá 
antistes refiriéndose a su dama con grosera descortesía— sino también 
retratos vegetales de fisonomías humanas, a la manera del arcimboldo. 
otro ejemplo de asimilaciones animalescas es el que se refiere a las due-
ñas, esas urracas con alones negros y pechugas blancas que duermen en 
Valdevelada, comen en Buenavista y van a merendar a Parla. donde la 
evocación de las dueñas como urracas se basa en la disemia para conno-

20 Ver arellano, 2005, pp. 32-38. 
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tarlas no solo como ladronas y vagabundas sino también como charlata-
nas murmuradoras maldicientes. atañe a la mímica-gestual evocar todos 
estos significados connotantes de estas damas «enduendadas». 

los ejemplos dados son algunas instancias de la disposición del ac-
tor cómico para cambiar su propia fisonomía transformándose en algo 
distinto semejante a un animal, o vegetal, o disfrazándose por sexo, por 
edad, etc. sin embargo, en esta metamorfosis reside la habilidad especí-
fica del actor cómico. 

la condena del turpis hystrio pronunciada por los Padres de la Iglesia, 
a partir de tertuliano, se funda exactamente en esto, puesto que turpys 
deriva de torpere, que significa ‘trastornar, deformar’, y dios no admite 
que se deforme la fisonomía del hombre, que él crió bella, decorosa y 
simétrica, y por lo tanto a su imagen y semejanza.

considerando que el texto teatral, y en este caso la comedia bur-
lesca, se construye a partir de la palabra, es necesario que la recitación 
ponga de relieve todas las disemias, puesto que son estas las que abren 
la perspectiva imaginaria, pero plausible, del texto-espectáculo. cuando 
rosicler está para salir al tablado, aún por de «dentro» exclama, paro-
diando el comienzo de la vida es sueño: «Bruto veloz, que vas con ansia 
fiera, / sin ser media, tomando esta carrera, / dime si la pespuntas o la 
coses» (vv. 47-49). El chiste consiste en el hecho de que carrera significa 
también la desmalladura de las medias. Entonces las calzas del personaje 
deben aparecer rotas en el momento en que sale al escenario ofrecién-
dose ante los ojos, o προ ωμμάτον ποιέιν según aristóteles21. sin embargo, 
a fin de suscitar la risa es necesario que el comediante ya en su impre-
cación fuera del escenario, por medio de la recitación, haya explicitado 
la disemia.

ahora bien, todo el texto calderoniano procede de esta manera. lo 
cual presupone una magistral habilidad fónica y mímica de los intérpre-
tes a fin de explicitar y representar la prevaricación del sentido, suscitan-
do así la risa gracias al contraste evidente entre el tono áulico y el signi-
ficado prosaico. si uno solo de los dos polos semánticos de la disemia se 
perdiese y, por consiguiente, el público no lo entendiese, el fracaso del 
efecto cómico sería ineludible. Por este motivo se trata de comediantes 
que conocen bien los repertorios y registros de lo cómico, que pueden 
llegar hasta lo obsceno. Eso nos lleva a excluir la presencia del público 

21 aristóteles, opere, p. 164.
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en el tablado, mientras que es posible pensar en representantes cómicos 
profesionales. 

Entre otras muchas habilidades y destrezas esos comediantes poseían 
también las de cantar, bien presentes como muestran las acotaciones, 
puesto que se parodian las modalidades de la música según una gama 
que va de la canción popular a la música madrigalista de corte, hasta las 
formas del melodrama a la manera italiana, que el mismo calderón y su 
principal colaborador, Juan Hidalgo, habían llevado al teatro de corte. 

En el lenguaje verbal las connotaciones de meta-teatro se extienden 
a las meta-formas de la literatura y a las modalidades de la lengua popu-
lar. Estos dos registros, analizados por serralta22, el áulico y el literario, 
por una parte, y el de las clases y minorías subalternas, por otra, se super-
ponen los unos con los otros, con una libertad tan irreverente y con un 
intercambio de los papeles sociales que suscitan la risa desacralizadora.

Es imposible, pues, ofrecer ejemplos distinguiendo lo que atañe al 
registro «alto» del lenguaje de lo que es propio del registro «bajo». Por 
lo tanto los ejemplos aclararán momentos significativos pero en la con-
tinua movilidad del texto verbal. Ha notado arellano:

destaca de manera especial en el trazado paródico de Céfalo y Pocris la 
acumulación de referencias textuales que la convierten en una comedia 
centón, […] por un lado, el romancero y cancionero tradicional, sin dejar 
aparte las canciones y los romances cultos debidos a poetas como lope o 
góngora, y por otro el repertorio paremiológico, explotado en la manipu-
lación jocosa de refranes y discurso lexicalizado, que se aplica literalmente, 
se modifica o se invierte en una galería inacabable de ingeniosidades y 
chistes grotescos23.

 En algún caso la entropía de los juegos paródicos se manifiesta en la 
forma métrica y fónica, ya por sí misma ridícula, como en el romance 
del parlamento del rey que, nuevo Basilio pero bastante mentecato, 
explica a los vasallos por qué ha encerrado a sus dos hijas. 

El registro áulico del comienzo: «Vasallos, deudos y amigos, / cuya 
lealtad y virtud…», va cambiando del tono real y cortesano al burlesco, 
hasta el non-sense fónico con alusiones grotescas explicitadas por el len-
guaje mímico-gestual: 

22 serralta, 1980.
23 arellano, 2010, p. 57.
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 … escuchad todos atentos 
con silencio y con quietud, 
sin hablar y sin chistar 
y sin decir tus ni mus.  
Ya sabéis que yo inclinado 
fui desde mi juventud 
a las letras, estudiando 
todo el ban, ben, bin, bon, bun (vv. 1466-1473).

Entre los registros «altos» del lenguaje hemos anotado los siguientes: 
el lenguaje real, el cortesano, el eclesiástico-litúrgico, el caballeresco, el 
humanístico (en sus variantes del lenguaje lógico-filosófico, teológico, 
científico-jurídico, el del latín macarrónico), el poético o trovadoresco, 
el dramático-teatral según los distintos estereotipos de los papeles (el 
noble aristocrático, la dama, el gracioso), y las distintas modalidades: 
romance, soneto; monólogo, esticomitia, recitativo, aria, etc.

sin embargo, estas catalogaciones, u otras posibles, conllevan que, 
como hemos visto, esos mismos registros se vuelquen de pronto en los 
«bajos», entre los cuales hemos anotado: el erótico y/u obsceno, el es-
catológico, el culinario y gastronómico (con el cual se cierra el círculo 
de las necesidades elementales de este mundo carnavalesco), el de las 
germanías y el del refranero. todos estos lenguajes se articulan según 
valores polisemánticos o, por el contrario, totalmente asemánticos hasta 
la pura φονέ y non-sense que son propios de la αλογία. Esta, que es una 
de las tres formas de la ‘locura’ en la edad moderna, indica no solo la 
ausencia de lógica, y por lo tanto de lenguaje, sino también sus deslices 
sin control; por ello, connota la sinrazón, la demencia que habla sin 
sentido o la idiotez que dialoga solo consigo misma: «la αλογία, pues, 
caracteriza actitudes ignorantes y serviles, y en el teatro es propia de los 
bobos o graciosos»24. 

algunos rápidos ejemplos para evidenciar estos procedimientos. 
metateatro, funciones de la música, fórmula litúrgica, mímica obs-

cena, se mezclan entre sí en el coro que viene del fondo de la gruta en 
aquella grotesca «süave melodía» de almireces: 

Música [Dentro.] san cristóbal estaba a la puerta, 
 con su capillita cubierta,  
 y rogando y suplicando  
 a las monjas del Perdón 
 que le digan la oración (vv. 218-222).

24 cancelliere, 2003, p. 132.
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 sin embargo, son las retóricas patéticas, áulicas, trágicas de la drama-
turgia calderoniana las más parodiadas25. así Pocris cuando se abandona 
a patéticas quejas utiliza la técnica del aparte parodiándola para represen-
tar la lucha entre dos estados del alma —precisamente como anajarte 
cuando va transformándose en estatua de mármol en la fiera, el rayo y 
la piedra—:

 … por señas que estaba 
(¡ay, dios, qué zozobra!) 
dando (¡qué desdicha!) 
con (¡qué carambola!) 
un dardo (¡qué susto!) 
en mí (¡qué pandorga!) 
como (¡qué presagio!) 
si diera (¡qué historia!) 
en real de enemigo (vv. 838-845). 

En cambio, es el lenguaje lógico-filosófico el que será parodiado por 
céfalo en un parlamento que se construye según el sistema disemina-
tivo-recolectivo:

república celestial, 
aves, peces, fieras, hombres, 
montes, riscos, peñas, mar, 
plantas, flores, hierbas, prados, 
venid todos a llorar. 
coches, albardas, pollinos,  
con todo vivo animal; 
pavos, perdices, gallinas, 
morcillas, manos, cuajar: 
Pocris murió; decid, pues: 
«su moño descanse en paz.» (vv. 2264-2274).

otro ejemplo, cuando céfalo, viendo a Filis que duerme (o que 
finge dormir), prorrumpe en una enumeración de las gracias de la joven 
según la manera petrarquista de la descripción del icono femenino de la 
belleza ideal, pero de manera grotesca:

con las liendres parecen  
sus rubias trenzas 
de color de silicio, 
blancas y negras. 
Iris es de colores  

25 Ver taravacci, 2010.
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su hermosa cara, 
amarillas y verdes 
y coloradas, 
y en las perfecciones 
de toda ella,  
como tiene la cara  
la Pascua tenga (vv. 680-691).

Pero la lista de las gracias se va deslizando hacia lo obsceno: 

Brujuleados descubren 
bellos celajes 
«la calceta caída,  
la pierna al aire» (vv. 692-695).

así que tanto la mímica de céfalo como el traje y la actitud y pos-
tura impúdica de la joven deben ofrecer en el plano visible el medio 
para suscitar la risa. 

como ejemplo de ridículo latín áulico recordemos el del parlamen-
to de rosicler al llegar a la presencia de céfalo: «In trapobana, mea 
patria, / rex illustris natus fui» (vv. 1799-1800). 

Pero también los criados, parodiando a los nobles, usan a veces lo-
cuciones latinas tomadas de la liturgia. Por ejemplo, el gigante con su 
maza que toca el alelluya y da el requiem aeternam con actitud amanerada 
y jactanciosa, como si estuviese celebrando un sacramento, que, en fin, 
es la extrema unción. Y el rey lo trata como a un ministro eclesiástico, 
usando un lenguaje clerical: «atollite portas vestras!» y a su vez el gigante: 
«Bene venias» (v. 1101). luego los dos dialogan según una concitada se-
miesticomitia paródica.

En el plano de lo obsceno se desarrollan los parlamentos entre aura 
y Pocris. Esta, de hecho enfurecida, hace salir del palacio con violencia 
a aura, culpable de fornicación, y la obliga «a espulgar un galgo», lue-
go «a buscar la gandaya». totalmente escatológico es el parlamento de 
céfalo cuando ve al gigante con la maza: «necesarias fueron / en todo 
tiempo mis calzas, / pero después que te vi / son dos veces necesarias» 
(vv. 283-286). 

otra vez aparece el plano erótico-obsceno cuando el rey invita a 
céfalo a elegir con cuál de sus dos hijas quiere casarse y él le responde 
que antes de elegir tiene que probar, como cuando se está comprando 
un melón; y va comparando los semblantes de las princesas acompa-
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ñando sus palabras con una mímica gestual totalmente irrespetuosa. sin 
embargo, también la gestualidad del rey es elocuente: 

… porque la una, al primero 
hombre que en su juventud  
vea le ha de dar las llaves  
de su viviente baúl, 
y la otra, al primero que a ella 
la vea, con su inquietud 
amorosa, le ha de hacer  
que hable el buey y diga mu (vv. 1508-1515);

donde está claro que en la alusión a los cuernos prevalece el juego fo-
nético aparentemente insensato. 

Y, por fin, la bien codificada «lucha con el objeto» de ascendencia 
aristofanesca, según afirma armando Plebe en su la nascita del comico26, 
aunque aquí no desarrolle una función primaria, como en los Pasos de 
lope de rueda27 o en los entremeses28, considerada la variedad y com-
plejidad de funciones «meta» de lo cómico verbal calderoniano.

«tu moño descanse en paz», con tono solemne dice céfalo después 
de haber causado la muerte de Pocris. Y eso porque la «lucha con el 
objeto» se mezcla con todos aquellos registros de manera intrincada, 
incluso a veces no totalmente explícita en el texto. El juego paródico 
con el pollino de madera, las calzas, las faldas, los moños, los afeites, las 
pulgas, la corona, la alabarda, la barba, la maza constituye el subtexto que 
actúa en las didascalias implícitas del texto. 

las paronomasias, los quid pro quo, las asonancias y consonancias ex-
travagantes, las filaterías y letanías, se repiten insistentemente constru-
yendo una especie de grotesca sonoridad.

sin embargo, al final, por orden del mismo rey, todo acaba en moji-
ganga y todos empiezan a golpearse con fingidos palos o vejigas rellenas 
de aire o barnices coloreados en una frenética danza arlequinesca, la de 
los «matachines» propia de la Commedia dell’arte. 

una danza ctónica de espíritus del Infierno que por una noche, en-
tre risas desacralizadoras, inaugura en la tierra y en la corte imperial de 
España el orden al revés de carnestolendas. 

26 Plebe, 1956.
27 cancelliere, 1986, pp. 33-38.
28 cancelliere, 2009, pp. 147-158.
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ahora sí que todos los actores desbordan fuera del escenario y se 
mezclan con el aristocrático público invitándolo a participar en un baile 
propiciatorio que intenta exorcizar todo lo que remite a la realidad: la 
ilusión de vivir en una corte áurea que ya se va precipitando hacia la 
Edad de Hierro.
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AutoríA, dAtAción, trAnsmisión textuAl

Ignacio Arellano

según podemos deducir de algunas escasas referencias, no siempre 
seguras, calderón debió de escribir al menos tres comedias burlescas, de 
las que solo se conoce hoy Céfalo y Pocris1.

Poco sabemos de la que tituló La Celestina. la presencia de la obra 
de rojas en el teatro del siglo de oro es irregular2. solo conozco dos 
obras posteriores a lope que a primera vista parecieran centradas de 
modo directo en la imitación de La Celestina: la aludida de calderón, 
que figura en la lista de sus comedias que él mismo envió al duque de 
Veragua, y La segunda Celestina o El encanto es la hermosura, de Agustín de 
salazar (con participación de sor Juana inés de la cruz). A juzgar por 
los rastros de otras imitaciones literarias calderonianas (también perdidas 
como la comedia de Don Quijote de la Mancha), creo que esta Celestina 
podía haber sido una comedia burlesca.

más datos tenemos de otra comedia perdida de calderón titulada 
Don Quijote de la Mancha o, según otros testimonios, Los disparates de don 
Quijote, que Vera tassis pensaba incluir en la nunca publicada Décima 
parte de comedias de calderón3. sabemos, por distintos documentos, 
que se estrenó en Palacio en 1637, en las fiestas a la venida de la prin-

1 tomo una parte de estas líneas de Arellano, 2010. 
2 Ver Arellano, 2001. 
3 Ver Arellano, 1999. 
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cesa de carignan. se representó de nuevo como «comedia vieja» en el 
carnaval de 1673, lo cual confirma su categoría burlesca4.

sea como fuere, la única comedia burlesca de calderón cuyo texto 
ha llegado hasta nosotros es Céfalo y Pocris.

la tradicional atribución de esta comedia burlesca a don Pedro 
calderón de la Barca se ha puesto alguna vez en entredicho5, creo que 
sin fundamento justificado. desde la primera impresión de la obra por 
don Juan de Vera tassis en la Novena Parte de comedias de don Pedro 
calderón, año de 16916, todas las ediciones posteriores mantienen la 
autoría de calderón, en pro de la cual resulta significativo que Vera 
tassis no mencione ningún problema referente a Céfalo y Pocris, en un 
prólogo dedicado precisamente a esclarecer este tipo de cuestiones so-
bre las comedias que contiene la Novena Parte y en el que comenta las 
deturpaciones que afectan a algunas comedias en concreto:

Pongo en tus manos, y en el teatro común, este noveno tomo de come-
dias del célebre poeta español don Pedro calderón de la Barca. ninguna de 
ellas la leerás como andaba manuscrita o impresa, porque solicitando unas 
y otras originales, se ha procurado corregir y ajustar con la mayor legalidad 
posible esta impresión. si en cualquiera dellas notares algún desliz o borrón, 
no le achaques a descuidado delito suyo, sino a grosera ignorancia mía; pues 
como tal la confieso y la sujeto a la juiciosa corrección de los discretos.

la comedia de Amar después de la muerte (como dejé advertido en la 
Verdadera Quinta Parte) la desconoció por suya don Pedro, no tanto por 
hallarla con el título del Tuzaní de la Alpujarra, cuanto por verla adulterada 
y diminuta en la impresión. la de Un castigo en tres venganzas, que también 
está en la Quinta falsa, padecía la misma calamidad, y por eso se anota allí, 
y aquí se publican ambas, desmintiendo los errores de la prensa. la de Bien 
vengas, mal dije en el primer tomo que no era de don Pedro, a causa de ha-
ber visto otra con el mismo título; y registrando esta que ahora te presento, 
reconozco por lo artificioso de la traza, y la naturaleza del verso, que es 
legítimo parto suyo. las demás, aunque todas estaban defectuosas, van co-
rregidas y cabales, por lo que no pretendo más gloria que haberle acertado 

4  Ver cotarelo, 1924, pp. 182-184 y 324. calderón la cita en la lista de sus comedias 
que envió al duque de Veragua en 1680, y en otra anterior entregada por don Francisco 
marañón a carlos ii. 

5 Valbuena Briones, 1965, p. 325.
6 Novena Parte de comedias del célebre poeta español don Pedro Calderón de la Barca 

[…] que nuevamente corregidas publica don Juan de Vera Tassis y Villarroel…, en madrid, por 
Francisco sanz […], año de 1691.
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a servir con la voluntad, para que, desapasionado, suplas la cortedad de mi 
entendimiento. Vale.

la mayoría de los críticos han propuesto una datación basándose en 
dos datos erróneos, uno el de la relación de Céfalo con Celos aun del aire 
matan y Auristela y Lisidante —relación que a mi juicio es inexistente—, 
y otro el de una cita de cotarelo mal hecha por Alberto navarro, y que 
se ha transmitido a la bibliografía posterior. se ha hecho así depender 
la fecha de Céfalo de la de Celos aun del aire matan, a la que se atribuyen, 
por otra parte, distintas dataciones.

Hartzenbusch, en su Catálogo cronológico, había sugerido ya la fecha 
de 1662:

Céfalo y Pocris es una parodia de Auristela y Lisidante y Celos, aun del aire, 
matan, representada al otro día que estas, en un carnaval. Celos, aun del aire, 
matan está en la Parte diez y nueve de comedias escogidas, que tiene licencia del 
ordinario, dada en 18 de octubre de 1662: así, ninguna de las tres comedias 
es posterior al carnaval de dicho año.

modernamente íñiguez Barrena7 asegura —sin aportar otra docu-
mentación— que 

Céfalo y Pocris no es sino remedo burlesco de Auristela y Lisidante […] 
mayor es la relación que guarda con Celos aun del aire matan, fiesta cantada 
que se representó en el coliseo del Buen retiro el día 5 de diciembre de 
1662 […] la parodia por tanto tuvo que ser posterior, muy probablemente 
se hizo en el carnaval siguiente, o sea, en 1663.

elena di Pinto8 opina que Céfalo se debió de llevar a escena al día 
siguiente de Auristela y Lisidante y Celos aun del aire matan, que según 
Hartzenbusch se representaron el 5 de diciembre de 1660. cree que 
pueden confirmar este dato los versos 263-2659, los cuales podrían re-
ferirse a la comedia seria representada el día anterior. Pero esos versos 

7 íñiguez Barrena, 2001, p. 189. Pero Celos aun del aire matan no es de 1662.
8 di Pinto, 2002, pp. 997-999.
9 «Pastel.- ¿mi nombre sabes? / Tabaco.- desde ayer. Pastel.- no me acordaba / de 

que ayer fuimos los mismos» (vv. 263-265); añádase este otro pasaje: «rey.- Pues dadla… 
/ Antistes.- ¿Qué? rey.- una fraterna. / Antistes.- en la comedia de ayer / no se hizo. 
rey.- Que se haga en ésta. / ¿Hay más de pedir prestado /ese paso a otra comedia?» (vv. 
984-989). nótese que este tipo de referencias no son sino ficciones chistosas: si fueran 
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no se refieren a la comedia seria sino a una (supuesta) representación 
anterior de la propia burlesca, y de todos modos el 6 de diciembre 
no es carnestolendas, ocasión de la puesta en escena de Céfalo (ver la 
afirmación inicial «Fiesta que se representó a sus majestades, día de 
carnestolendas, en el salón real de Palacio», y el v. 1351). 

Borrego10 también considera a Celos y algunas escenas de Auristela 
como fuentes directas de Céfalo, y sitúa la burlesca en 1661 o 1662, 
basándose en supuestos datos de cotarelo, que se aducían erradamente 
en la edición de Arellano et al. en efecto, en nuestra edición de la come-
dia11, aunque manteníamos incierta su fecha, volvíamos a relacionar la 
burlesca con Celos, y dábamos a esta la fecha de 5 de diciembre de 1660, 
citando mal a cotarelo a través del error transmitido por navarro, que 
comentaré enseguida.

en general las suposiciones citadas adolecen de varios defectos capi-
tales: el básico es que —como intentaré mostrar a continuación— no se 
puede considerar a Céfalo parodia precisa de Celos aun del aire matan ni 
de Auristela y Lisidante, de manera que no sirve relacionar estas piezas; 
por lo demás, la fecha de Celos aun del aire matan es controvertida, pero 
se puede colocar con seguridad en junio de 1661, fuera de la época de 
carnaval en la que se representó Céfalo, lo cual desliga a ambas de ma-
nera indiscutible. esta fecha segura de Celos no la ha manejado nunca 
la crítica en torno a Céfalo en lo que a mí se me alcanza, y lo que ha 
sucedido es que quienes nos hemos ocupado de la burlesca hemos ido 
extendiendo un error de la crítica anterior.

conviene aclarar con más detalle el asunto de la fecha atribuida a 
Celos. se suele repetir que cotarelo la fecha el 5 de diciembre de 1660. 
esto no es cierto. es Alberto navarro12 quien asegura que cotarelo 
atribuye tal fecha a la citada comedia, pero navarro no localiza el pasaje 
de cotarelo en cuestión, pasaje que realmente no existe. lo que dice 
cotarelo13 es que para el carnaval de 1660 solo se conoce el título de 
una de las comedias de calderón (Mujer, llora y vencerás), y además la 

referencias reales, la primera vez que se representara la comedia no se podrían usar estos 
versos, que forman parte de la comedia y de su estructura métrica. todo es broma.

10 Borrego, 2002, p. 974.
11 Arellano, García Valdés, mata y Pinillos, 1999, pp. 30-31. Pinillos, 2002, p. 1107, 

recoge de nuevo este dato equivocado para sugerir la datación de Céfalo en 1660-1662.
12 navarro, 1984, pp. 143-144.
13 cotarelo, 1924, pp. 310, 312-313.
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documentación relativa a una fiesta toda cantada que iba a representar 
la compañía de diego osorio, y esta fiesta cantada del 5 de diciembre 
de 1660, según cotarelo, fue La púrpura de la rosa (no Celos)14. en el 
carnaval de 1661 (había de estrenarse el 28 de febrero, pero por necesi-
dades de ensayos se hizo el 1 de marzo) se representó, según cotarelo, 
el faetonte, y el mismo día hubo otra comedia que «quizá sería El castillo 
de Lindabridris».

cotarelo, en suma, no da fecha para Celos aun del aire matan. esta co-
media en realidad, como notifica un documento italiano de la época15, 
se iba a representar en el carnaval de 1661, pero un accidente sufrido 
por la actriz luisa romero hizo retrasarla hasta el 6 de junio de ese año 
de 1661.

la imitación directa de Celos y Auristela ha sido generalmente puesta 
de relieve, pero solo García Valdés16, y en menor medida di Pinto, han 
examinado esta relación. sin entrar en el detalle de cada argumentación, 
y recopilando las semejanzas que sus estudios y otros han señalado, las 
fundamentales serían las siguientes:

a) el nombre de Polidoro en Auristela y Céfalo. A mi juicio es un 
dato irrelevante. un gracioso en El mayor monstruo del mundo se llama 
Polidoro, y otro Polidoro hay en Hado y divisa de Leonido y Marfisa. el 
detalle es demasiado secundario para fundamentar ninguna estructura 
paródica sistemática.

b) el juego de la gallina ciega. Pero en Céfalo es diversión carnava-
lesca escenificada paródicamente y en Auristela es una pasajera mención 
verbal chistosa de Brunel (vv. 904-908). 

c) el vuelo de Aura y la muerte de Pocris en Céfalo y en Celos. 
Provienen ambos motivos de la fuente común ovidiana. la burlesca no 
es parodia directa de la mitológica.

d) el arranque de la comedia burlesca con caballo (asno) desbocado 
y naufragio, parecido al comienzo de Auristela, incluso con expresiones 
iguales, según subraya García Valdés. esta sería la semejanza más impor-

14 según chaves montoya, 2004, p. 281, esta representación del 5 de diciembre 
pudo ser una reposición, y la comedia quizá se estrenara en enero de ese año.

15 Ver chaves montoya, 2004, pp. 287-288. el aviso de la nunciatura de 8 de junio 
de 1661 dice: «si cominciò l’altro hieri a rappresentare l’opera in musica chiamata 
Procri nel gran teatro del retiro, assistendovi sua maestà non dal balcone ma del mezzo 
della sala da basso per goder megglio delle machine e prospetive, invitativi gli ambascia-
tori dei prencipi…» (chaves montoya, 2004, pp. 317-318).

16 García Valdés, 2001.
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tante desde el punto de vista de la imitación directa, pero no hay tales 
parecidos. en realidad los personajes despeñados y náufragos de Auristela 
no se encuentran. lisidante escapa, tras matar al príncipe Polidoro en un 
torneo, en un caballo, pero no se desboca ni lo despeña. lo deja atado 
a unas ramas (vv. 457 y ss.). Arsidas sí naufraga, y al llegar a tierra coge 
el caballo y las armas que ha abandonado lisidante, lo que provocará 
una serie de identificaciones erróneas que sirven a la trama. las expre-
siones de los náufragos de Auristela («Piedad, cielos»; «cielos, favor», vv. 
526, 542) se parecen a las de Céfalo («Piedad, cielos», vv. 46, 54; «Piedad, 
dioses», v. 50), pero también se parecen a las de escenas semejantes de 
naufragios (fórmula fija para las comedias caballerescas y de espectáculo 
palaciego) en El golfo de las sirenas («Júpiter, piedad», p. 1724), Ni Amor 
se libra de amor («clemencia, cielos, clemencia», p. 1958), El monstruo de 
los jardines («Piedad, dioses», «Piedad, cielos», p. 1985), Amado y aborrecido 
(«Piedad, dioses», p. 1688) y otras, de manera que constituyen formulis-
mos que nada revelan sobre una relación directa.

e) las imitaciones de discursos patéticos, entrecortados, paralelismos 
y otros rasgos de estilo. no hace falta señalar que este tipo de recursos se 
producen en numerosas obras de calderón, y que la parodia es general 
de estas estructuras, sin que se pueda relacionar directamente con Celos 
y Auristela.

Poca cosa, como se podrá advertir, para considerar la burlesca 
imitación estricta de las otras dos. como señala Pinillos17, este juicio 
parece más bien responder a un tópico crítico que se arrastra desde 
Hartzenbusch.

de modo que las circunstancias de Celos no sirven de nada para datar 
Céfalo y Pocris.

el único dato, que no se suele precisar, y que me parece más útil para 
este asunto es la participación de la actriz maría lópez en la comedia 
con los papeles de Aura y lesbia, compatibles en escena (vv. 415, 2016). 

una pieza particularmente interesante es El sacristán mujer, escrito, 
según una nota del ms. 15.197 de la Biblioteca nacional de españa, 
para maría lópez, que hace el papel de Aura en la comedia burlesca 
de Céfalo y Pocris. el entremés muestra algunas concomitancias curiosas 
con la citada comedia: la cancioncilla de san cristóbal, muy parecida 
en ambas (vv. 218-222 de Céfalo y 105-108 del sacristán), y los vv. 97-
98, presentes también en Céfalo y Pocris, vv. 694-695. en el entremés 

17 Pinillos, 2002, p. 1108. 
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Brígida exige a quien quiera ser su marido una serie de habilidades 
(tañer, danzar, cantar, ser poeta, etc.), y maría lópez, de sacristán, rivaliza 
con otros pretendientes. todo el esquema de la pieza se basa en el dispa-
rate, desde el latín macarrónico del sacristán mujer («ese sum ego, / ego 
sum, Brígida mía, / ego sum, dulcis requiebrum, / generalis licenciatus 
/ in dancis, in zapateus, / in arparum que ticatum, / in canticis et in 
versus. / date mihi manum blanca», pp. 112-113). cada pretendiente 
exhibe sus habilidades: el sacristán (no maría, sino otro personaje) recita 
el romance de «Apacible basilisco», típica composición disparatada (pp. 
113-114); Josefa representa como ciego un poema de arte mayor a san 
cristóbal, que «estaba a la puerta / de la ribera del mar caudaloso / para 
pasar cierto niño gracioso / con su bastón y capilla cubierta» (p. 115). el 
entremés se suele fechar entre 1644 y 1650, cuando maría actuaba en la 
compañía de su padre, citado igualmente en Céfalo («yo soy hija de luis 
lópez», v. 415). la comedia podría ser de fechas semejantes al entremés.

según los datos conocidos18, maría lópez muere en 1651, de modo 
que esta debe ser la fecha ante quem de Céfalo.

Nota textual 

no se conservan testimonios manuscritos de la obra; la transmisión 
textual se limita a testimonios impresos. las obras de calderón se publi-
caron en sueltas y en Partes. las Partes calderonianas son nueve. las cua-
tro primeras se publicaron en vida de calderón y con su colaboración. 
A su muerte don Juan de Vera tassis continuó la edición de sus obras 
hasta la Novena Parte, en la que se encuentra Céfalo y Pocris. las sueltas 
(no todas) carecen generalmente de datos de impresión. 

los testimonios que he manejado para fijar el texto de esta edición 
representan a la postre un solo texto interesante, que es el de la edición 
príncipe de la Novena Parte de Vera tassis. todos los demás proceden en 
última instancia de este modelo, de manera que no es necesario consig-
nar ningún aparato de variantes. Hay bastantes ejemplares localizados de 
sueltas incluidas o no en volúmenes de Pseudo-Vera tassis19. 

Para mi edición he consultado:

18 Ver DICAT, donde se recogen todas las menciones de esta maría lópez, hija de 
luis lópez. 

19 Ver reichenberger, i, 1979, pp. 175-176 y iii, 1981, p. 226.
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comediA BVrlescA, / ceFAlo, / Y Pocris, / DE DoN PEDro 
CALDEroN / de la Barca…, en la Novena Parte de comedias del célebre poeta 
español, Don Pedro Calderón de la Barca […] que nuevamente corregidas publica 
Don Juan de Vera Tassis y Villarroel…, en madrid, por Francisco sanz […], 
año de 1691. ejemplar facsímil de d. W. cruickshank y J. e. Varey, Gregg 
international Publishers limited in association with tamesis Books limit-
ed, 1973. es mi texto base.

comediA BVrlescA. / ceFAlo, / Y Pocris. / DE D. PEDro CAL-
DEroN DE LA BArCA. /… suelta, sin datos, incluida en una Novena 
Parte Pseudo-Vera tassis, ejemplar en la Biblioteca nacional de españa, r 
11.353.

comediA BVrlescA. / ceFAlo, / Y Pocris. / DE D. PEDro CAL-
DEroN DE LA BArCA. /… sin lugar ni año, ejemplar en la Biblioteca 
nacional de españa, t 19.034. es otro ejemplar exactamente igual al r 
11.353. 

comediA BVrlescA. / ceFAlo, / Y Pocris. / DE D. PEDro CAL-
DEroN DE LA BArCA. /… ejemplar en la Biblioteca menéndez Pela-
yo, 227. es otro ejemplar de la r 11.353, incluido en otro volumen Pseu-
do-Vera tassis.

comediA FAmosA. / ceFAlo, Y Pocris./ DE DoN PEDro CAL-
DEroN DE LA BArCA. /… Barcelona, carlos sapera, 1766. suelta con 
núm. de serie 105 («Véndese en su casa, calle de la librería y en la de Fran-
cisco suriá, calle de la Paja»). Propiedad particular.

comediA FAmosA. / cÉFAlo, Y Pócris./ DE DoN PEDro CAL-
DEroN DE LA BArCA. /… Barcelona, por Francisco suriá y Burgada, 
sin año. suelta con núm. de serie 105. ejemplar en la Biblioteca nacional 
de españa, t 14.989. una nueva edición de la serie de sapera y suriá, que 
continúa el hijo de Francisco suriá, Francisco suriá y Burgada20.

20 según moll, 1971, pp. 260-261, «carlos sapera y Francisco suriá, ambos im-
presores y libreros en Barcelona, son los iniciadores en 1763 de una serie de comedias 
sueltas que se sigue editando hasta entrado ya el siglo xix. Y en esta serie reservaron los 
108 primeros números para las comedias de calderón contenidas en las nueve partes 
editadas por Vera tassis, continuando con la edición de los números siguientes de la serie 
antes de haber concluido la impresión de las obras calderonianas. es un plan previamen-
te preparado de publicación de todas las comedias asequibles de calderón, que a pesar 
de la nueva edición de José Fernández de Apontes (madrid, 1760-1763) debía presentar 
un atractivo comercial al mismo tiempo que prestigiaría la nueva serie […]. de familias 
de impresores y libreros ya desde el siglo xvii, carlos sapera y Francisco suriá, casi de la 
misma edad, inician la serie calderoniana de comedias sueltas, repartiéndose la edición 
de las partes, pero figurando en el colofón ambos nombres». A veces las menciones de 
los colofones tienen variantes, y hay tiradas con solo uno de los impresores.
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otros ejemplares de estas ediciones, que no he compulsado, hay en 
la universidad de Barcelona (signatura cxxViii-4-9, edición de 1766 
con el nombre de ambos impresores, carlos sapera y Francisco suriá); 
en la Biblioteca universitaria de Valencia (A-110/78); en la universidad 
de santiago de compostela (suelta de suriá y Burgada, igual al ejemplar 
t 14.989 de la Biblioteca nacional de españa); y otros varios ejempla-
res en Viena, manhein, dublín, londres, cambridge, oviedo, etc., que 
recogen los reichenberger en su magna bibliografía, y que son sueltas 
de Pseudo-Vera tassis en su mayoría, o sueltas del xviii. 

de la compulsa de los ejemplares señalados se advierte que el mode-
lo de todas las posteriores es Vera tassis. las sueltas de los Pseudos con-
sultadas, como Bne r 11.353, solo introducen algunas erratas nuevas y 
en ocasiones correcciones poco significativas, aparte de leves diferencias 
del tipo agora / aora, deste / de este, obscura / escura… los errores man-
tenidos (vv. 187, 193, 224, 233) revelan la dependencia de Vera tassis, 
aunque en alguna ocasión los editores corrigen dándose cuenta (en los 
casos de locutor equivocado, por ejemplo, la suelta t 14.989, de suriá 
y Burgada, corrige bien, en seguimiento de sapera, que es su modelo). 
los vv. 528 y 549 bastan para demostrar que todos los posteriores pro-
ceden de Vera tassis. como es natural, los ejemplares iguales r 11.353 y 
t 19.034 (la misma edición) coinciden en algunas divergencias respecto 
a Vera tassis, y no he hallado diferencias entre ambos.

Algunos ejemplos:

19 diéraslas Vera tassis, t 14.989, sapera] diràslas r 11.353, t 19.034
95 o abajo Vera tassis, t 14.989, sapera] y abaxo r 11.353, t 19.034
187 como locutor Vera tassis trae «Pasq», atribuyendo a Pasquín las 

palabras de Pastel. lo mismo en los vv. 193, 224, 233; con error 
que siguen r 11.353, t 19.034. las sueltas sapera y t 14.989 leen 
bien, corrigiendo a Vera tassis.

287 Vera tassis, r 11.353, t 19.034 traen como locutor a Pasq[uín], 
pero debe ser rosicler. sapera y suelta t 14.989 leen bien.

528 urganda] Vnganda Vera tassis, con errata que siguen r 11.353, t 
19.034, sapera, t 14.989.

549 blancas tocas] blandas tocas Vera tassis, con lectura que siguen r 
11.353, t 19.034, sapera, t 14.989, y que es error, ya que el texto 
es cita de Góngora.

802 escuchad] escusad Vera tassis, y todos los demás.
884 califates Vera tassis, sapera, t 14.989] calafates r 11.353, t 

19.034.
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1128 te disculpa] le disculpa Vera tassis, sapera, t 14.989; r 11.353, t 
19.034 leen bien «te».

1136 se la tuve Vera tassis, sapera, t 14.989] se la tuvo r 11.353, t 
19.034.

1160  Ya te la entrego Vera tassis, sapera, t 14.989] yo te la entrego r 
11.353, t 19.034.

1261 huele mal es quien tiembla Vera tassis, sapera, t 14.989] huele mas 
el quien tiembla r 11.353, t 19.034.

1270 defendernos Vera tassis, sapera, t 14.989] defenderos r 11.353, t 
19.034.

1459 son estas dos, cuya luz Vera tassis, sapera, t 14.989] son esta luz, 
cuya luz r 11.353, t 19.034.

1495 Poul Vera tassis, sapera, t 14.989] Paúl r 11.353, t 19.034.
1591 pus Vera tassis, sapera, t 14.989] pues r 11.353, t 19.034.
1645 espacialmente Vera tassis, sapera] especialmente r 11.353, t 

19.034, t 14.989 (error por lectio facilior; aquí t 14.989 lee mal).
1685 y cada otra Vera tassis, sapera, t 14.989] y cada una r 11.353, t 

19.034.
etc.

las ediciones más modernas no tienen valor crítico para la fija-
ción del texto y no se tienen aquí en cuenta: principalmente son las 
de Apontes (en Comedias del célebre poeta español don Pedro Calderón que 
saca a luz Juan fernández de Apontes, madrid, en la oficina de la Viuda 
de don manuel Fernández, 1760, tomo ii), Keil (en Las comedias de don 
Pedro Calderón de la Barca cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora 
publicadas, corregidas y dadas a luz por Juan Jorge Keil, leipzig, Fleicher, 
1827-1830, tomo iV, 1830), Hartzenbusch (en Comedias de don Pedro 
Calderón de la Barca. Colección más completa que todas las anteriores, he-
cha e ilustrada por don Juan Eugenio Hartzenbusch, madrid, rivadeneyra, 
Biblioteca de Autores españoles, 1848-1850, tomo iii, 1849); Valbuena 
Briones (en obras completas de calderón, vol. 1, Dramas, madrid, Aguilar, 
1959); navarro (salamanca, Almar, 1979); y Arellano et al. (en Comedias 
burlescas del siglo de oro, madrid, espasa calpe, 1999).

Esta edición

según aconseja el panorama descrito, tomo como texto base la editio 
princeps, de Vera tassis, que ofrece un texto bastante cuidado, sin grandes 
lagunas, según se infiere de la regularidad métrica. regularizo la pun-
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tuación según las normas actuales, y modernizo acentuación y ortogra-
fía, salvo casos de relevancia fonética. reviso para esta ocasión la edición 
anterior de Comedias burlescas del siglo de oro, en la colección «Austral» 
de espasa calpe, que tenía alguna errata y otros problemas que espero 
haber mejorado en esta. la anotación ha sido también refundida y muy 
aumentada.
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Comedia burlesCa 
Céfalo y PoCris, 

de don Pedro Calderón de la barCa. 
Fiesta que se rePresentó a sus majestades, día de 

Carnestolendas, en el salón real de PalaCio

Personas que hablan en ella

el rey, viejo. Pocris. laura, dueña.
antistes. aura. Pastel.
Polidoro. Filis un Gigante.
Céfalo. Cloris, dueña. Pasquín.
rosicler. lesbia, dueña. un Capitán.
Tabaco. nise, dueña. Floro.

jornada Primera

Habrá en el teatro una gruta; 1 sale Pasquín, y llegando junto 
a ella, representa.

Pasquín  Príncipe soterrado, 
 a quien tiene el amor contraminado,2 

acot. inicial gruta: uno de los escenarios más habituales en las comedias palaciegas. 
Parodia de los frecuentes inicios de comedias que presentan al príncipe protagonista en-
cerrado en una cueva. recuérdese a segismundo en la vida es sueño. Teatro ‘escenario’. 
Ver los muchos ejemplos que ofrece díez borque, 2003, pp. 80-81. 

v. 2 contraminado: dícese cuando de ambas partes se hacen minas debajo de tierra y se vienen 
a encontrar (Cov.). el amor le ataca haciéndole una mina en el soterramiento. Comp. alonso 
de santa Cruz, Crónica del emperador Carlos V (hacia 1550): «luis Pérez puso ciertos barriles de 

5_texto.indd   51 22/10/13   15:05



52 Pedro Calderón de la barCa, Céfalo y PoCris

 y a quien, zahorí3 su dama, le hace guerra 
 siete estados4 debajo de la tierra, 
 advierte que ya el día 5 
 repite la luciente bobería5 
 de vestirse temprano, 
 sin saber si es invierno o si es verano.

sale Polidoro por la boca de la gruta.

Polidoro   Pasquín, ¿aquí das voces? 
 ¿no echas de ver que te daré de coces? 10 
 ¿dónde el pollino tienes?

Pasquín  allí está con jamugas de borrenes.6

Polidoro  Por eso traigo yo espuelas secretas, 
 que en efecto es pollino de corvetas.7 
 Vamos de aquí.

pólvora debajo del castillo, que de antes estaba todo contraminado, y dejó una cuerda encendi-
da para que poco a poco se fuese quemando hasta llegar a la pólvora» (CorDE).

v. 3 zahorí: el que dice ver lo que está debajo de la tierra o detrás de una pared o 
encerrado en un arca (Cov.). «llaman a la persona que vulgar y falsamente dicen ve lo 
que está oculto, aunque sea debajo de la tierra, como no lo cubra paño azul» (aut); «la 
fábula de los que llamamos zahoríes está en primer grado de parentesco con la vara di-
vinatoria […]. dase el nombre de zahoríes a una especie de hombres de quienes se dice 
que con la perspicacia de su vista penetran los cuerpos opacos, haciéndose de este modo 
patente cuanto a algunas brazas debajo de la tierra está oculto […]. el vulgo está en la 
simple aprehensión de que dios dispensa esta gracia a los que nacen el día de Viernes 
santo […]. algunos la limitan a la circunstancia de nacer en aquel tiempo preciso en 
que se está cantando la Pasión ese día» (Feijoo, Teatro crítico universal, 1968, pp. 39-42). 

v. 4 estados: medida de la estatura de un hombre; la profundidad de pozos se mide 
por estados; «medida longitudinal tomada de la estatura regular del hombre, que se 
usaba para apreciar alturas o profundidades, y solía calcularse en siete pies» (DraE).

vv. 5-8 ‘está amaneciendo’. 
v. 12 jamugas: «silla de tijera, con patas curvas y correones para apoyar espalda y 

brazos, que se coloca sobre el aparejo de las caballerías para montar cómodamente a 
mujeriegas» (DraE); borrenes: «almohadilla forrada de cuero que corresponde a los 
arzones de la montura» (DraE). Comp. Vélez, Diablo Cojuelo, pp. 146-147: «Venían las 
damas en jamugas, con bohemios sombreros con plumas y mascarillas en los rostros»; 
quirós, El hermano de su hermana, vv. 789-791: «señora, salid al muro / que el palafrén 
os aguarda / con sus jamugas y albarda».

v. 14 corvetas: «Corva, la parte de la pierna adonde se dobla la rodilla; de allí se dijo 
hacer corvetas, bailar o danzar, encogiendo y estirando las piernas por las corvas» (Cov.); 
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Pasquín   Parece que aturdido 15 
 vienes. ¿qué hay?

Polidoro   que dos dueñas me han sentido, 
 una peor que otra.

Pasquín   eso no lo ignores, 
 que las mejores dueñas son peores. 
 Pero diéraslas algo, si son dueñas.8

Polidoro  Ya se lo di; mas díselo por señas. 20

Pasquín  ¡ay, señor! mejor fuera de contado; 
 que en Castilla el que es adelantado9 
 vive con alegría, 
 porque es señor de dueñas y buendía.10

Polidoro  Gran daño el alma llora. 25 
 mas vámonos, que es hora… de ser hora.

Pasquín  eso es lo que yo quiero.

uno Dentro.  ¡amaina, amaina, pícaro cochero!11

es movimiento que se enseña al caballo de montar, para exhibir sus habilidades. es ridí-
culo decirlo de un burro. 

v. 19 dueñas: mujeres de cierta edad que acompañaban a las damas jóvenes; vestían 
unas largas ropas blancas y negras por lo que se las compara frecuentemente con las urracas 
(también por lo charlatanas y rapiñadoras) en las muchas burlas que sufren en el siglo de 
oro. son siempre elementos ridículos. Ver en quevedo, sueños, pp. 373 y ss., el pasaje de 
la dueña quintañona, donde se acumulan numerosos rasgos satíricos. otros textos queve-
dianos: Poesía original, núms. 521; 536, v. 12; 564, v. 14; 579, v. 12; y un retrato muy intenso 
en el 713. Cfr. para este personaje r. del arco, 1953; mas, 1957, pp. 63-69; nolting-Hauff, 
1974, pp. 148-153; arellano, 1984, pp. 55-56. Comp. la ventura sin buscarla, vv. 534-539: 
«más de seis mil boticarios / vayan tocando almireces; / haya colas, haya mazas, / y en una 
noche deprisa / salgan bailando en camisa / cien dueñas por esas plazas».

v. 22 adelantado: dilogía entre ‘anticipado, prevenido, que paga con antelación’ y 
‘cargo de gobernador de una provincia, por lo general fronteriza’. 

v. 24 Dueñas: villa de Castilla la Vieja; Buendía: otro municipio situado en la provin-
cia de Cuenca. eran jurisdicción del adelantado de Castilla. 

v. 29 era usual en la comedia burlesca aplicar metáforas marinas cuando se hablaba 
de los coches, como si fueran navíos; es una variedad típica de disparate el modelo del 
«barco en la montaña», que encontramos en muchos textos y que blanca Periñán, en 
un libro fundamental para estas cuestiones, recoge con pertinentes comentarios (ver 
Periñán, 1979, p. 62). amainar: léxico marinero, ‘recoger en todo o en parte las velas del 
navío u otra embarcación, para que no avance tanto’. Com. El hermano de su hermana, 
vv. 1223-1225: «–¡amaina la vela! / Para, cochero, que el mar / levanta gran polvareda», 
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otro Dentro.  en vano por salir a tierra anhelas12, 
 que apaga las cortinas, sin ser velas, 30 
 el aire en travesía.

Céfalo Dentro.  ¡mal haya alcoba que en cortinas fía!13

Polidoro  ¿qué es aquello?

Pasquín   que en esos hondos mares 
 tormenta corre como en manzanares, 
 dando al través14 un coche. 35

Polidoro  aqueso tiene el caminar de noche.

Pasquín  Cosa será perfeta 
 lo que trae, pues por mar viene en carreta.15

Polidoro  Pues vámonos pasico, sin mirallo,16 
 como que no lo vemos.

rosicler Dentro. ¡jo, caballo!17 40

en otro disparate semejante; cochero: tenían fama de pícaros, malhablados y fastidiosos: 
Comp. lope de Vega, la escolástica celosa: «¡oh qué enfadoso cochero! / ¿sois gabacho o 
sois valón?» (Voc. lope); Darlo todo y no dar nada, vv. 352-361: «Pero este es mucho peor, 
/ y me holgara ser por cierto / don quijote de la mancha, / para deshacer el tuerto, / 
que este pintor, cara a cara, / me hace diciendo el defecto / mío, y es gran desvergüenza 
/ hablar al rey descubierto; / en castigo, este retrato, / pónganle luego a cochero». 

vv. 29-31 el coche que vuelca se presenta como un barco naufragando. en las corti-
nas de los coches se utilizaba cera para impedir el paso del agua, de ahí que puedan apa-
garse como velas (tienen cera), aunque no lo sean. juega con el sentido de velas de barco 
y velas de alumbrar. el navío/coche, en vez de las velas lleva cortinas. en El hermano de 
su hermana hay otra nave en la llanura: «Pero ¿qué marino monstruo / por el mar pasa las 
eras / […] / ¿quién vio en Castilla la Vieja / naves?» (vv. 1212 y ss.). 

v. 32 Mal haya: fórmula fija para la maldición; comp. El rey don alfonso, v. 147: «¡mal 
haya quien fía en mujer!».

v. 35 dar al través: henderse el navío y empezarse a hundir por la popa (Cov.). siguen 
las metáforas marinas disparatadas.

v. 38 por mar viene en carreta: la expresión del disparate estaba ya lexicalizada: «ir por 
mar en carreta, por cosa imposible» (Cov.). «Vino por mar en carreta. Cuando preguntan 
y responden con donaire» (Correas, refrán 23.721); «Por mar en carreta. trájose, o vino» 
(Correas, refrán 18.797). Comp. Gabriel del Corral, la Cintia de aranjuez: «a gozar de 
tus pedazos, / juanarda hermosa, y discreta, / vengo por mar en carreta» (CorDE).

v. 39 pasico: despacio y en silencio. Comp. El hermano de su hermana, una ruptura lógi-
ca, vv. 625-626: «moro, no hables tan paso, / advierte que duerme urraca» (se esperaría 
«no hables tan alto»).

v. 40 ¡Jo!: voz para frenar o parar a las bestias.
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Polidoro  ¿qué voz es esta que escuché a otro lado?

Pasquín  un borrico es que viene desbocado18 
 despeñando del monte a un caballero.

Polidoro  no subiera él en bruto tan ligero.19 
 a los dos ¿no daremos dos consuelos? 45

Pasquín  ¿Cuáles?

Polidoro  Ven a pensarlos.

Vase por la gruta Polidoro y Pasquín.

Todos [Dentro.]  ¡Piedad, cielos!20

rosicler [Dentro.] bruto veloz, que vas con ansia fiera, 
 sin ser media, tomando esta carrera,21 
 dime si la pespuntas o la coses.

Todos [Dentro.]  ¡que nos vamos a vuelco! ¡Piedad, dioses! 50

uno Dentro.  Puesto que22 aquí delante 
 un bergantín no hay, haya un bergante.23

vv. 42-43 Parodia de otras situaciones en las comedias serias donde el caballo desbo-
cado simboliza la ceguera pasional. la vida es sueño comienza con la caída de rosaura, 
arrojada por su caballo desbocado. es motivo usual en la emblemática de la época y 
en Calderón. Caballos desbocados con varios matices en alciato, Covarrubias… Ver 
bernat y Cull, 1999, núms. 260, 261, 266… Ver para Calderón el artículo que le dedica 
Valbuena, 1977. en la comedia burlesca es frecuente esta parodia. Comp. El hermano de 
su hermana, vv. 1470-1471: «también sobre borricos / hubo muchos caballeros».

v. 44 no subiera: ‘que no hubiera subido’.
v. 46 pensarlos: doble sentido, ‘vamos a meditar los consuelos que les daremos’ y ‘los 

consuelos consisten en pensarlos, echarles pienso a los dos’, con que se asimila el cabal-
gante a la cabalgadura.

vv. 48-49 Chiste basado en el uso dilógico de carrera ‘acción de correr’ y ‘rasgadura 
en la media’ («línea o puntos que se sueltan en la media o en otro tejido análogo», 
DraE). de ahí sigue jugando con el léxico de la costura; pespuntar es coser con pespun-
tes («labor de costura, con puntadas unidas, que se hacen volviendo la aguja hacia atrás 
después de cada punto, para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes», 
DraE). juega también con la locución tomar carrera: «retroceder para poder avanzar 
con más ímpetu» (DraE); comp. Quijote, «sancho, que vio partir a su amo para tomar 
carrera, no quiso quedar solo con el narigudo» (CorDE).

v. 51 Puesto que: ‘aunque’. 
v. 52 bergantín … bergante: juego de palabras basado en una derivación aparente. Bergantín 

es un bajel pequeño; bergante: picarón, sinvergüenza, de malas costumbres y condición. 
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Céfalo Dentro.  llega, yo te daré para buñuelos. 24

rosicler Dentro. ¡jo, pollino!

Céfalo Dentro.  ¡arre, hombre!25

Todos   ¡Piedad, cielos!

uno [saliendo.]  Ya a tierra habéis salido. 55

saca uno en hombros a Céfalo.

Céfalo  ¡oh, humano bergantín!, agradecido 
 confieso que he quedado. 
 tomad la oncena parte de un ducado. 26

sale rosiCler en un pollino.

rosicler  ¡que a despeñarme un bruto así me traiga! 
 ¿qué piedra habrá mullida en que yo caiga? 60 
 mas quiérome matar hacia esta parte. 
 ahora no habrá quien pueda ya menearte.

Céfalo  ¿qué tierra será esta?

rosicler  ¿si habrá pastor en toda esta floresta?27

Céfalo  Voy de hoja en hoja…

rosicler  Voy de rama en rama…28 65

Pastel Dentro.  ¡Céfalo!

Tabaco Dentro.  ¡rosicler!

Céfalo   ¿quién es?

v. 53 daré … buñuelos: amenaza, ‘te voy a dar de palos’; dar, en lenguaje burlesco, a 
menudo significa ‘dar golpes o palos’; comp. Darlo todo y no dar nada, vv. 391-391, en 
contexto claro: «los valientes cuando damos / nos preciamos mucho dello».

v. 55 arre: voz para hacer andar a las caballerías; animalización de la persona aquí. 
v. 58 oncena parte de un ducado: un ducado era moneda imaginaria que valía once 

reales de vellón; le ofrece, por tanto, un real, que no llegaba ni para comprar una docena 
de huevos, poca cosa para uno que se supone le ha salvado la vida.

v. 64 floresta: ‘selva o monte espeso’. es escenario característico de las novelas de 
caballerías o comedias novelescas. Paródico aquí.

v. 65 Cancioncilla de lope adaptada aquí a lo burlesco; ver Wilson y sage, 1964, 
núm. 41. Probablemente acompaña a una gesticulación y prosémica grotesca.
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rosicler   ¿quién llama?

salen TabaCo y PasTel, por distintas partes.

Pastel   Yo soy.

Tabaco  Yo llamo.

Céfalo   ¿Cómo has escapado 
 de aquese inmenso ciénago?

Pastel  mojado.

rosicler  ¿Cómo hasta aquí llegaste?

Tabaco  despeñásteme tú y te despeñaste, 70 
 que señores menguados 
 se despeñan a sí y a sus criados.

Pastel  Pues ya que tú escapar puedes29 
 hollando húmidas arenas, 
 no aquí parado te quedes 75 
 «en un retrete30 que apenas 
 se divisan las paredes».

Tabaco  el susto al consuelo trueca, 
 y andando de Ceca en meca31 

vv. 73-218 Wilson y sage, 1964, pp. 147-150, publican estos versos como una es-
cena-centón.

vv. 76-77 Parodia de un romance del ciclo del rey don Pedro (durán, 1945, núm. 969). 
se parodia en otros textos, como en l. quiñones de benavente, los planetas, Don Gaiferos, 
etc.; ver Wilson y sage, 1964, núm. 74; retrete: aposento pequeño y recogido. Calderón los 
usa otras veces, por ejemplo en la dama duende, vv. 2306-2307, ed. antonucci.

v. 79 andar de Ceca en Meca: de una parte a otra sin parar; es expresión proverbial: «andar 
de Ceca en Meca y los Cañaverales. dícese de los que andan de una parte a otra y en partes 
diferentes vanamente ocupados y sin provecho; eso denota la adición de los cañaverales, la 
cual se varía y acrecienta en otros refranes y en este mismo, comenzando de otra manera. 
Ceca y meca son palabras castellanas enfáticas, fingidas del vulgo para pronombres indefini-
dos de lugares diversos, que no se nombran, como son Zanquil y manquil. en aquel refrán 
del mismo sentido “Zanquil y manquil y la Val de andorra y la capa horadada”; y un poco 
mudado, se dice Zagil y mandil y Capilla rota; y lo mismo digo de Zoco y Colodro, que 
son pronombres de lugares vagos, como lo son de personas fulano y citano y robiñano y 
como traque barraque y chao chao lo son de razones vanas sin propósito; y hay otras infinitas 
palabras de este género hechas por énfasis del sonido. no creo a los que quieren decir que 
Ceca fue una mezquita en Córdoba, y que meca es la de arabia, adonde está el zancarrón, 
que de eso no se acordó el castellano viejo. antes dijera yo que Ceca era la ciega y adivina, y 
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 pisen tus huellas bizarras 80 
 «campo inútil de pizarras,32 
 ribera agostada y seca».

Céfalo  no sé si gente hallaré 
 por el desierto que sigo.

Pastel  Pues ¿no me dirás por qué? 85

Céfalo Canta.  «Yo que lo sé, que lo vi, te lo digo;33 
 yo que lo digo, lo vi y me lo sé.»

rosicler  mal a buscar persüades 
 ni palacios ni retiros, 34 
 pues aun no cantan abades35 90 
 «aquí, donde mis suspiros36 
 pueblan estas soledades».

meca la mujer perdida, tomada por bruja y hechicera, y conviniera con aquel refrán: “Vexe a 
la vedera, meterte ha en cansera”, y quisiera decir: ándate de adivina en bruja y hechicera, y 
perderás tiempo. tampoco agrada lo que sienten algunos portugueses que allá Ceca y meca 
son dos ríos turbios, que de uno a otro hay muy áspero camino de sierra y montes que los 
dividen. lo primero tengo por cierto» (Correas, refrán 2.465).

vv. 81-82 romance atribuido a quevedo por Pedro aldrete e impreso en las tres 
musas últimas, 1670, p. 70. la atribución es improbable. estaba ya impreso en un pliego 
suelto valenciano de 1596. lope lo recuerda en los ramilletes de Madrid: «¡oh! ¿mi reina 
entre las flores? / Pero, ¡por dios, que soy necio!, / que quien es jardín mudable / está 
bien en este puesto, / porque es jardín medio día / y el otro medio le vemos / campo 
inútil de pizarras, / y ansí, vuestro pensamiento / al alba es jardín de flores / y a la noche 
es campo seco» (p. 476). recogen estos versos Wilson y sage, 1964, núm. 26.

vv. 86-87 Conocida canción recogida por Frenk, 1987, núm. 1.518. Conoció paro-
dias burlescas y vueltas a lo divino. Wilson y sage, 1964, núm. 173; Frenk, 1970, p. 400.

v. 89 Clara alusión coetánea al palacio del retiro. 
v. 90 alusión a frases proverbiales del tipo a las registradas por Covarrubias: «el abad 

de donde canta, de allí yanta» y «Como canta el abad, responde el monaguillo». «el abad, 
de do canta, de allí yanta» (Correas, refrán 1.105); «el abad, ¿dónde canta? donde yanta» 
(Correas, refrán 1.107); «Como canta el abad, ansí responde el sacristán» (Correas, refrán 
5.072); «Cantando se viene, y cantando se va, la hacienda del abad, entre las otras causas por que 
cantando se va, es porque los herederos la reciben alegremente» (Correas, refrán 4.475); 
«los bienes del abad, cantando vienen y silbando se van» (Correas, refrán 12.816), etc.

vv. 91-92 Versos iniciales de un conocido romance que también cita jacinto Polo 
de medina; cfr. Wilson y sage, 1964, núm. 16. Comp. Calderón, El sacro Pernaso: «pues 
llegan de ahí a donde / suenan sus blandos compases, / aquí, donde mis suspiros / pue-
blan estas soledades!» (vv. 132-135). también los cita en Mañanas de abril y mayo y los 
tres mayores prodigios.
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Pastel  ¿Van once maravedís37 
 que a mis voces en un tris38 
 gente hay arriba o abajo? 95 
 «¡Hola, pastores del tajo,39 
 que a manzanares venís!»

Tabaco  ¿oyes voz?

rosicler    Y aunque imagines, 
 no será delito feo, 
 que ha sido voz de maitines,40 100 
 cantando los serafines41 
 el Gloria in excelsis Deo. 
 responde tú, dando al viento 
 otros suspiros más claros 42 
 para que escuchen tu acento. 105

Tabaco  «otra vez vuelvo a templaros,43 
 desacordado instrumento.» 
 ¡Pastores destos apriscos, 

v. 93 maravedí: una moneda convencional; «y adviértase que maravedí no sinifica una 
moneda singular o particular, ni se ha batido en tiempos de atrás ninguna deste nombre, 
[…] y en realidad de verdad maravedí es una suma y cuantía que se hace y consta de 
monedas menores, sin que él tenga más ser por sí del que las cuentas le dan» (Cov.). 

v. 94 en un tris: en un momento; es expresión coloquial, propia de los géneros burlescos.
vv. 96-97 Ver núm. 88 de Wilson y sage, 1964, donde no se añaden otras informa-

ciones. lo usa a modo de llamada grotesca para pedir gente.
v. 100 maitines: hora nocturna de las que canta la iglesia católica, regularmente de 

las doce de la noche abajo.
vv. 101-102 en Wilson y sage, 1964, núm. 29 se mencionan los versos como poesía 

lírica, pero no proporcionan fuentes ni otro tipo de dato; serafines: «Ángel del primer 
coro de los nueve celestes de la superior jerarquía. es voz hebrea que significa encen-
dido o inflamado por ser estos espíritus los más abrasados en el amor de dios» (aut). 
Gloria in excelsis Deo: «Pax hominibus in terris / et gloria in excelsis deo» son frases del 
Gloria de la misa, o himno angélico (empieza con las palabras que cantaron los ángeles 
en belén) tras los kiries: ver Evangelio de san lucas, 2, 14. 

v. 104 suspiros: en el lenguaje burlesco aluden a la ventosidad; es posible que en este 
pasaje rosicler haga una alusión escatológica, que probablemente el gesto aclararía 
todavía más al espectador; comp. Quijote, ii, 44: «Cerró tras sí la puerta, y a la luz de 
dos velas de cera se desnudó, y al descalzarse, ¡oh desgracia indigna de tal persona!, se le 
soltaron, no suspiros, ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía».

vv. 106-107 Wilson y sage, 1964, núm. 115. Versos de un romance que figura en 
varias colecciones.
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 aliviad vuestros pesares, 
 que la suerte entre estos riscos 110 
 «trasladó de manzanares44 
 milagros y basiliscos»!

Céfalo  Ya hemos hallado socorro, 
 pues si con la vista corro 
 al pie de aquel monte altivo, 115 
 «cabizbajo y pensativo45 
 estaba el pastor Chamorro».

Hasta aquí han representado como sin verse, y ahora reparan 
unos en otros.

Tabaco  ¿Ves si ya las voces mías 
 tuvieron algo de bueno?

rosicler  sí, pues allí junto a olías46 120 
 «mirando estaba Fileno47 
 del turia las aguas frías».

Pastel  Caballero es.

Céfalo    sus pisadas 
 dicen que lo determines, 

vv. 111-112 Versos de un romance de antonio de mendoza: «belisa, la que en el betis, 
/ a costa de mis suspiros, / trasladó de manzanares / milagros y basiliscos» (Wilson y sage, 
1964, núm. 102). Funcionan como metáforas de la belleza y el desdén de la dama. Calderón 
los vuelve a citar en fortunas de andrómeda y Perseo, las armas de la hermosura, y otras.

vv. 116-117 Versos primero y cuarto del romance que recoge durán, 1945, núm. 
1673. Hay una versión atribuida a lope de Vega. otra adaptación tiene trillo y Figueroa. 
Ver Wilson y sage, 1964, núm. 25. 

v. 120 olías: olías del rey, villa de toledo. Pueblo famoso en el folclore por su no-
via y por su perro. Calderón, Mañana será otro día: «ser lo del perro de olías, / que por 
hallarse en dos bodas, / fue a Cabañas con gran prisa, / y en llegando habían comido, / 
y volviéndose a su villa, / habían comido también»; «Creo vienes a ser / como la novia 
de olías; / que como los que estuviesen / a la mesa de la boda / entre la comida toda 
/ el arroz encareciesen, / respondió muy a deshora / con baja y humilde voz: “yo soy 
quien hizo el arroz, / aunque indina pecadora”», citados por m. Chevalier, 1978, pp. 
69-70. la sola mención de olías debía de suscitar asociaciones jocosas, aumentadas con 
el disparate de ponerle cercano el río turia, que nace en teruel y desemboca en Valencia. 

vv. 121-122 Parodia otro romance: «llorando estaba Fileno / de turia las aguas frías 
/ en las que vienen sus males / y en las se van sus dichas»; según rodríguez moñino 
estaba ya impreso en 1602. Wilson y sage, 1964, núm. 104.
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 pues tienen aderezadas 125 
 «bocerguíes marroquines48 
 y espuelas de oro calzadas».

Tabaco  marinero es.

rosicler   no lo temo, 
 antes me alegro en extremo, 
 pues así dará a mi enfado 130 
 «de esperanza y de cuidado49 
 poca vela y mucho remo».

Céfalo  dél, pues, sabré mi venida 
 dónde fue.

rosicler   de mi caída 
 sabré dónde me hice el daño. 135

Céfalo  «dígasme tú, el ermitaño50 
 que haces la santa vida», 
 ¿qué ciudad, qué pueblo o villa 
 hay en estos horizontes, 
 que sin poder descubrilla 140 
 «pasaba a extranjeros montes51 
 una bella pastorcilla»?

vv. 126-127 Versos muy conocidos del «romance del rey moro que perdió a 
Valencia»: «Helo, helo por do viene / el moro por la calzada». «Hele, hele por do viene, el 
moro por la calzada. del romance, y prosigue: Borceguíes marroquíes y espuelas de oro calzaba» 
(Correas, refrán 11.155); ver Wilson y sage, 1964, núm. 24. los borceguíes (especie de 
calzado) marroquíes eran famosos. Comp. el romance de Pedro de Padilla: «qué grande 
contento daban / borceguíes marroquíes / con espuelas plateadas» (CorDE).

vv. 131-132 dos de los cuatro versos de un romance a cuatro muy conocido, con 
música de mateo romero (los dos primeros se citan más adelante en los vv. 166-167): 
«Fatigada navecilla / que al mar entrega y al viento / de esperanza y de cuidado / poca 
vela y mucho remo», cit. en Wilson y sage, 1964, núm. 84. Ver stein, 1993, p. 380. 

vv. 136-137 Cita famosa del romance «tres hijuelos había el rey». los versos se 
hicieron famosos aun antes de la impresión del romance en 1550. Wilson y sage, 1964, 
núm. 54. se citan en la loa para la comedia Un bobo hace ciento, de solís («dígasme tú, el 
ermitaño, / que haces la vida santa, / si sabes dónde está el tiempo»). Hay muchas otras 
citas y adaptaciones de quevedo, Guillén de Castro, Vélez de Guevara, esquilache…

vv. 141-142 en Wilson y sage, 1964, núm. 120, los estudiosos señalan la presencia 
de los versos en un romance publicado en Primavera y flor de los mejores romances…, 
madrid, 1641. 
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rosicler   lo mismo en los mismos males 
 preguntaron mis destinos, 
 pues que voy en dudas tales 145 
 «de día por los caminos,52 
 de noche por los jarales». 
 extranjero gimo y lloro, 
 pues saliendo a este horizonte 
 el alba entre rayos de oro, 150 
 «y con ella un fuerte moro53 
 semejante a rodamonte»54 
 (que soy yo), con tal rigor 
 se hizo mi caballo astillas,55 
 que no corrieron mejor 155 
 [Canta.] «cuando corren las fuentecillas56 
 riyendo y saltando de flor en flor», 
 y así, sobre estos tapetes57 
 que abril supo dibujallos, 
 quedamos los dos pobretes 160 
 «entre los sueltos caballos58 
 de los vencidos jinetes».

vv. 146-147 Versos del romance de don Gaiferos, que también cita en El alcaide de sí 
mismo; Wilson y sage, 1964, núm. 46. 

vv. 151-152 Versos quinto y sexto del famoso romance de lope de Vega «sale la 
estrella de Venus / al tiempo que el sol se pone, / y la enemiga del día / su negro manto 
descoge, / y con ella un fuerte moro / semejante a rodamonte / sale de sidonia aira-
do». el romance alcanzó gran popularidad y abundan las referencias, especialmente al 
primer verso. Ver también Wilson y sage, 1964, núm. 144.

v. 152 rodamonte: personaje del orlando innamorato de boiardo, y del orlando furioso 
de ariosto; prototipo de bravucón y jactancioso. 

vv. 154-155 hacerse astillas es moverse con gran presteza y frenesí; quizá alude a que 
se haga astillas porque sea un caballo de palo o de caña, juguete propio de los niños, y 
que pertenece también al ámbito de los juegos de carnaval. Caballitos de caña o palo 
salen en los amantes de Teruel, p. 138; El Hamete de Toledo, p. 71; la ventura sin buscarla, pp. 
381, 389; El cerco de Tagarete, p. 52; El castigo en la arrogancia, p. 174; Peligrar en los remedios, 
p. 196…

vv. 156-157 Versos cuya medida rompe la serie octosilábica, debido a que son cita 
intertextual de una cancioncilla y probablemente cantados en la comedia, según sugiero. 
Versos de lope de Vega en la Dorotea, p. 149. Ver Wilson y sage, 1964, núm. 41.

vv. 157-158 los tapetes son los prados, dibujados con flores por abril.
vv. 161-162 Versos iniciales de un conocido romance de Góngora, que Calderón 

reproduce también en El príncipe constante y otros muchos poetas adaptan en contextos 
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Céfalo  Yo, no con menor mancilla, 
 iguales fortunas siento,59 
 pues que me arrojó a la orilla 165 
 «fatigada navecilla60 
 que al mar se entrega y al viento». 
 uno y otro dura guerra61 
 me hicieron con tal extremo 
 que estaba viendo esta sierra 170 
 «con las manos en el remo62 
 y los ojos en la tierra». 
 Viendo, pues, que perecían 
 todos al rigor de eolo,63 
 a un gran bergante me fían, 175 
 «dejándome venir solo64 
 las gentes que me seguían».

rosicler  aliento vuestro mal cobre, 
 pues para ejemplo el mío sobre, 65 
 y ese monte, que el olvido 180 
 «le dejó por escondido66 

diversos. Ver Wilson y sage, 1964, núm. 68. más datos sobre la gran difusión del romance 
en Góngora, romances, ed. a. Carreño, p. 143. en ed. Carreira, núm. 16.

v. 164 fortunas: tormentas; es término marinero. Comp. torquemada, Jardín de flores 
curiosas: «procuraban de tener amigos en aquellas tierras, pareciéndoles que en su mano 
estaba ser próspera su navegación, o correr fortuna y tormenta, porque en esto tenían a 
los demonios muy subjectos» (CorDE).

vv. 166-167 son los dos primeros versos de un romance a cuatro del que Calderón 
ya ha citado otros dos en los vv. 131-132: «Fatigada navecilla / que al mar entrega y al 
viento / de esperanza y de cuidado / poca vela y mucho remo».

v. 168 uno y otro: mar y viento.
vv. 171-172 son los versos tercero y cuarto del romance de Góngora que empieza 

«amarrado al duro banco»; ver Wilson y sage, 1964, núm. 37. 
v. 174 Eolo: dios de los vientos.
vv. 176-177 Wilson y sage, 1964, núm. 47, lo citan, pero sin aportar más documentación.
v. 179 Para hacer octosílabo este se requiere una sinéresis violenta en «mío»; quizá 

haya una errata y fuera mejor leer «pues de ejemplo el mío sobre» o eliminar el «pues» 
inicial de este verso. de todos modos los fenómenos métricos grotescos o raros son 
frecuentes en la comedia burlesca. 

vv. 181-182 Versos del famosísimo romance de Góngora «a angélica y medoro», 
que empieza «en un pastoral albergue». Calderón, en la púrpura de la rosa, cita catorce 
versos de este poema. más detalles en Wilson y sage, 1964, núm. 73.
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 o le perdonó por pobre», 
 examinemos.

Céfalo   mi ofensa 
 no hallará otra recompensa.

rosicler  nuestras amistades digan 185 
 «que los trabajos obligan67 
 a lo que el hombre no piensa».

Tabaco  ¿oís, escudero?

Pastel   decid.68 
 ¿qué me mandáis?

Tabaco   advertid 
 que solo saber espero 190 
 «¿quién es este caballero69 
 que a mis puertas dijo: abrid?».

Pastel  Príncipe es (porque no troven70 
 sus señas y me le roben) 
 de trapobana71 arrogante, 195 

vv. 186-187 Versos tercero y cuarto del romance de lope de Vega que empieza 
«Hortelano era belardo / de las huertas de Valencia, / que los trabajos obligan / a lo que 
el hombre no piensa». el romance fue muy difundido. Wilson y sage, 1964, núm. 134 
recogen muchos ejemplos de imitaciones y parodias.

v. 187 Como locutor Vera tassis trae «Pasq», atribuyendo a Pasquín las palabras de 
Pastel. lo mismo en vv. 193, 224, 233; corrijo.

vv. 191-192 Primeros versos de un romance de Góngora «a un caballero que se 
jactaba de que descendía de cuatro grandes, y no era así, ni él era de buenas costumbres». 
el romance de Góngora es a su vez parodia del romance «sola me estoy en mi casa». Ver 
la edición de los romances de Góngora de a. Carreño, núm. 44. Ver también Wilson y 
sage, 1964, núm. 136. romances de Góngora, ed. Carreira, núm. 44, vol. ii. sobre este 
texto y sus variaciones en relatos sobre bernal Francés ver ruiz, 2005. 

v. 193 trovar: encontrar por casualidad; «encontrar, hallar» (DraE). 
v. 195 Trapobana: antiguo nombre de Ceilán o sumatra, aplicado también a la pe-

nínsula de malaca, con ciertas confusiones geográficas; comp. antonio Herrera: «islas de 
santo tomás y Zamatra, que es la trapobana» (CorDE); Quijote: «del famoso reino de 
Candaya, que cae entre la gran trapobana y el mar del sur, dos leguas más allá del cabo 
Comorín, fue señora la reina doña maguncia» (CorDE); solórzano Pereira: «en su 
célebre isla, que se solía llamar trapobana o samatra, y hoy se dice malaca» (CorDE); 
lo que interesa es el juego burlesco: sobre la jocosa etimología de la palabra, ver infra 
los vv. 307-310. 
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 «el más venturoso amante72 
 y el más desdichado joven». 
 ¿quién es esotro?

Tabaco   escuchad: 
 rey Picardía73 le jura, 
 y busca su majestad 200 
 «muchos siglos de hermosura74 
 en pocos años de edad».

Céfalo  Ya aquí no puede romper 
 la maleza mi deseo, 
 y solo se dejan ver 205 
 «montañas, sin ser recreo75 
 del hombre ni la mujer».

rosicler  ¡qué notable desconsuelo! 
 altos montes de aranjuez, 
 cumbres con cuya altivez 210 
 «también saltean el cielo76 
 gigantes segunda vez»,77 
 ¡sacadnos de aqueste horror!

suena dentro un almirez.78

vv. 196-197 Versos tercero y cuarto de un romance a la muerte de adonis de 
Francisco lópez de Zárate: «rosas deshojadas vierte / a un valle que las recoge / el más 
venturoso amante / y el más desdichado joven». el romance conoció muchas variantes, 
ver Wilson y sage, 1964, núm. 142. Fue también atribuido a Góngora, sin justificación. 

v. 199 Picardía: una provincia de Francia, a menudo mencionada chistosamente 
como alusión a los pícaros. Comp. quevedo, Poesía original, núm. 875, Poema de las locuras 
y necedades de orlando, i, vv. 133-136: «vino también inmensa bahorrina, / y mucho pi-
carón desarrapado; / que, como era la fiesta en Picardía / ningún picaronazo se excluía».

vv. 201-202 Versos 15-16 del romance de Góngora «apeose el caballero…», que 
también recuerda en la niña de Gómez arias; Wilson y sage, 1964, núm. 5.

vv. 206-207 Wilson y sage, 1964, núm. 105, sin más informaciones.
vv. 211-212 Versos tercero y cuarto del romance de antonio de mendoza: «montañas 

de Cataluña, / que, del Coll de balaguer, / también salteáis el cielo, / gigantes segunda 
vez». Ver Wilson y sage, 1964, núm. 160.

v. 212 gigantes: motivo mitológico de la historia de los gigantes (alóadas en otras 
versiones) que quisieron atacar al cielo poniendo montes sobre montes y fueron fulmi-
nados por júpiter. 

v. 213 almirez: ‘mortero de metal donde se muele’. es frecuente su mención en las 
comedias burlescas, por el ruido estridente que produce. 
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Céfalo  escuchad un instrumento…

Tabaco  Y el más sonoro y mejor, 215 
 porque no iguala a su acento 
 «clarín que rompe el albor».79

Vuelven a tocar el almirez y cantan.

Música [Dentro.] san Cristóbal estaba a la puerta,80 
 con su capillita cubierta, 81 
 y rogando y suplicando 220 
 a las monjas del Perdón 
 que le digan la oración.

Céfalo  ¡qué süave melodía!

Pastel  ¿dónde será donde cantan?

rosicler  Canónigo aqueste monte,82 225 
 lleva arrastrando la falda, 
 y en ella, si no me engaño, 
 la provincia de la mancha 
 cae.

v. 217 Verso del estribillo del romance de Góngora que empieza «Contando estaban 
sus rayos»: «¡ay, cómo gime, mas ay, cómo suena / el remo a que nos condena / el niño 
amor! / Clarín que rompe el albor / no suena mejor». Ver Wilson y sage, 1964, núm. 19. 
Calderón lo evoca también en En esta vida todo es verdad y todo mentira, la vida es sueño, 
¿Cuál es mayor perfección?.

vv. 218-222 métrica irregular debido a la música. san Cristóbal solía representarse 
con el niño jesús en los hombros pasando un río. borrego apunta sobre el pasaje (2002, 
p. 979): «esta canción, que Frenk incluye en su Corpus en el capítulo “rimas de niños 
y para niños”, es interpretada por la música, que toca y canta dentro, algo típico de las 
comedias áureas, y se ve acompañada por el sonido del ruidoso almirez, al que se le 
califica, en jocoso comentario, de “el más sonoro y mejor instrumento”, que emana una 
“suave melodía”». Ver Frenk, 1987, núm. 2.066.

v. 219 capillita: era costumbre llevar las capillas u oratorios portátiles de casa en casa, 
según la lista de cofrades o parroquianos, para que estuvieran durante unos días en cada 
domicilio. también los demandaderos de limosna podían ir solicitándola con la capillita 
de un santo, como aquí se parodia.

vv. 225-230 juego basado en la dilogía. la expresión falda de un monte permite llamar 
al monte canónigo, ya que vestían hábitos faldudos, a menudo con manchas o suciedad. el 
juego con la región española y el sentido literal de suciedad es tópico. Comp. Castigar por 
defender, vv. 1413-1414: «es de la mancha su trato / y de Galicia su aseo».
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Tabaco   siempre aquesa provincia 
 cae en las cosas que arrastran. 230

Céfalo  un palacio se descubre 
 tan grande como una casa.

Pastel  torres son sus chimeneas.

rosicler  son importantes alhajas 
 de un palacio.

Tabaco   Y más si tienen 235 
 humos83 de verse tan altas.

Céfalo   andemos hacia él, pues él 
 hacia nosotros no anda, 
 y tomaremos noticia.

rosicler  si es que nos la dan barata, 240 
 que príncipes distraídos84 
 suelen caminar sin blanca.85

Tabaco  escucha, que a cantar vuelven. 86

Pocris Dentro.  Pícara, idos de mi casa.

aura Dentro.  ¿adónde?

Pocris  a espulgar un galgo.87 245

aura  no espulgo bien galgos.

Todas Dentro.  ¡basta!

v. 236 humos: «Por traslación significa vanidad, altivez y presunción» (aut). dilogía 
con el sentido correspondiente a las chimeneas.

v. 241 distraídos: despistados; vale también entregado a una vida licenciosa y desor-
denada. 

v. 242 blanca: una moneda menuda. la frase estar sin blanca todavía sigue vigente.
v. 243 Por lo que dice tabaco los versos siguientes serán cantados. en el momento 

pertinente de la acción salen a escena los personajes que la inician desde dentro.
v. 245 a espulgar un galgo: «locución significativa de desprecio de alguno, con que se 

da a entender que no es hábil, o que no es del genio y gusto de otro» (aut). «a espul-
gar un galgo: envialle, váyase, echalle a espulgar un galgo» (Correas, refrán 229). Comp. 
El mariscal de Virón: «Y la gente sediciosa / a espulgar un galgo fue / a las espaldas de 
atocha» (vv. 1401-1403). Darlo todo y no dar nada, vv. 910-912: «¿sacarme de más a más?, 
/ pues vete a espulgar un galgo, / pues no me quieres hablar»; El amor más verdadero, vv. 
492-494: «Pues, por dios, que si me hincho / que ha de ir a espulgar un galgo / y un 
mono, si me emberrincho».
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Pocris  si no espulgáis galgos bien, 
 id a buscar la gandaya,88 
 idos a buscar la vida,89 
 idos a turra o a jauja:90 250 
 harto os doy en que escoger; 
 y si no, idos noramala.91

aura  Para quien oye esa afrenta 
 no hay consuelo. ¡ay, desdichada!

Céfalo   ¡Cantar y llorar tan junto! 255 
 ¿Cúyo92 será aqueste alcázar?

Tabaco  de un tahúr,93 que ellos a un tiempo 
 son los que lloran y cantan.

rosicler  adelantaos los dos 
 a buscar la puerta falsa. 260

Céfalo  sí, que viniendo a escondidas 
 no es justo entrar a las claras.

Tabaco  Ven, Pastel.

Pastel  ¿mi nombre sabes?

Tabaco  desde ayer.

v. 248 gandaya: vida ociosa y bribona; andar a la gandaya: vivir libremente, sin pre-
ocupaciones, holgazanamente. Comp. amor, ingenio y mujer, vv. 2087-2088: «Zutana.- Y 
don Cual, ¿dónde se ha de ir? / Don Tal.- ¿dónde? ¡a buscar la gandaya!».

v. 249 buscar la vida: en germanía ‘ganarse la vida sin trabajar y cambiando continua-
mente de oficio y ocupación’. 

v. 250 Turra: lugar salmantino, mención costumbrista disparatada; «Todo es burla, sino ser 
pastor en Turra. dehesa seis leguas de salamanca, a la banda de la sierra, para el occidente» 
(Correas, refrán 22.439); «e de la otra parte como tenié del mojón que es entre Villanueva 
e montiel, e como va derechamientre a turra, e seer en turra el un mojón, e turra es de 
alcaraz, e desend adelant a la Fuente del Puerco el otro mojón» (documento notarial anó-
nimo de 1243, CorDE); Jauja: la primera mención literaria de la tierra de jauja, región 
peruana de la que dan noticia algunos historiadores de indias, se encuentra en el paso de 
lope de rueda la tierra de Jauja. es símbolo de vida fácil y abundante.

v. 252 noramala: en hora mala; frase de enfado y rechazo.
v. 256 Cúyo: ‘de quién’.
vv. 257-258 Por la variabilidad de los lances del juego, tan pronto ganan como pier-

den. Comp. «En casa del tahúr, poco dura la alegría. Porque pronto vuelve a perder lo que 
ganado había» (Correas, refrán 8.474); «Mujer del tahúr, no te alegres, que lo que tu marido esta 
noche gana, mañana lo pierde; o lo pierde mañana. dañoso vicio» (Correas, refrán 14.915).
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Pastel   no me acordaba 
 de que ayer fuimos los mismos.94 265

Vase.

Céfalo  diligencia ha sido vana 
 enviarlos, que esta es la puerta.

rosicler  Pues llamad a ella.

Céfalo  ¡ah de casa!

Gigante Dentro.  ¿quién es?

Céfalo   dos príncipes somos, 
 ¡como quien no dice nada!95 270

sale un GiGanTe con la maza96 al hombro.

Gigante  ¡Príncipes a mis umbrales! 
 abro la puerta. Deo gracias.97

los dos  Por siempre jamás, amén.

rosicler  ¡ay, cielos! ¡Figura extraña! 98 
 ¡qué monstruo de tan mal cuerpo! 275

v. 265 fuimos los mismos: alude chistosamente a una supuesta representación anterior 
de la comedia (en la segunda representación ya sería alusión concreta a la puesta en 
escena previa). ruptura jocosa de la ilusión escénica en todo caso.

v. 270 como quien no dice nada: expresión proverbial recogida por Correas («Como 
quien no dice nada», Correas, refrán 5.200). aquí ‘nada menos que dos príncipes’. 

v. 270 acot. en el contexto de Carnestolendas la maza que lleva el Gigante puede 
recordar a las mazas ‘el palo, hueso u otra cosa que por entretenimiento se suele poner 
en el carnaval atado a la cola de los perros’. Por lo demás este personaje remite a la figura 
del monstruoso hombre salvaje, frecuente en el arte y la literatura europea. Hay bastantes 
casos cómicos en Calderón: ver arellano, 1986; para la figura del salvaje antonucci, 1995.

vv. 272-273 Deo gracias … amén: son expresiones de saludo de la época cuando se 
llamaba a una casa. rasgo costumbrista anacrónico y chistoso. la costumbre se prolonga. 
en el xix nicasio Camilo jover imagina una escena en una novela suya: «no era por 
cierto aquel el tímido llamar de un peregrino, sino el rudo choque del cuento de una 
lanza: tampoco siguió al llamamiento el deo gratias de costumbre, sino una voz impe-
riosa» (CorDE).

v. 274 figura: el término designaba en la literatura jocosa del siglo de oro toda una 
gama de deformidades corporales y extravagancias morales o intelectuales que provoca-
ban la risa o el desprecio. asensio, en su libro clásico sobre el itinerario del entremés (1965, 
pp. 77-86), analiza la amplitud semántica de figura. 
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Céfalo  sí, mas monstruo de buen alma, 99 
 según devoto responde.

Gigante  siendo yo fuego, ¿quién llama100 
 a esta puerta?

Céfalo   aquel.

rosicler   aquel.

Céfalo  ¡mama, coco!101

rosicler  ¡Coco, taita! 280

Gigante  no temáis, que cuando mucho 
 os daré con esta maza. 
 llegad.

Céfalo   necesarias fueron 
 en todo tiempo mis calzas, 
 pero después que te vi 285 
 son dos veces necesarias.102

rosicler  las mías no, y así me voy103 
 en aquese monte a echarlas 
 de mí.

Céfalo  Yo también.

Gigante   Yo os juro104 
 que no os vais, por estas barbas. 290 
 ¿quién sois?

v. 276 de buen alma: probable chiste con el sentido de ‘tonto, flojo’; comp. «Es un Juan 
de buen alma. dícese de un bonazo, flojo y descuidado» (Correas, refrán 9.479).

v. 278 llama: chiste entre fuego y llama. 
v. 280 ¡Mama, coco!: el coco es el fantasma o persona fea que se figura para meter mie-

do a los niños. manera chistosa de mostrar la cobardía del personaje; taita: ‘papá’. la palabra 
mama era llana en la época (pasó a pronunciarse como aguda por influencia del francés).

v. 286 dos veces necesarias: porque debido al susto ha tenido que utilizarlas como 
necesaria ‘letrina o lugar para las necesidades corporales’. alusión habitual en el género. 
Comp. quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 285, vv. 137-140, alusión escatológica: «si 
non fice valentía, / fice cosa necesaria / y si probáis lo que fice, / le tendredes por faza-
ña» (sería una hazaña probar ‘gustar’ lo que ha hecho ‘excrementos, de miedo’).

vv. 287-289 Vera tassis trae como locutor a Pasq[uín], pero debe ser rosicler. la 
suelta 14.989 lee bien.

vv. 289-290 juro … barbas: «Por estas barbas que tengo. echando mano a ellas; es ame-
naza» (Correas, refrán 18.724).
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Céfalo   dos andantes somos105 
 caballeros de importancia.

rosicler  Y ya somos dos parantes 
 a saber lo que nos mandas.

Gigante  si sois caballeros, ¿cómo 295 
 teméis?

Céfalo   Por la misma causa 
 que tenemos que perder 
 muchísimo en nuestras casas.

rosicler  Y estamos sin herederos; 
 y así, este temor nos guarda106 300 
 de las vidas.

Gigante   ¿dónde vais 
 por aquí?

Céfalo  buscando maulas.107

Gigante  tú ¿quién eres?

Céfalo   Yo, señor, 
 de Picardía monarca.

Gigante  ¿es gran provincia?

Céfalo   no es 305 
 muy grande, pero es muy ancha.108

Gigante  ¿Y tú?

vv. 291-293 andantes … parantes: Calderón, para hacer juego con andante, crea el 
antónimo parante. es un recurso ya utilizado en otras obras suyas como Basta callar, El 
escondido y la tapada…

vv. 300-301 temor nos guarda: comp. «Miedo guarda viña, que no viñadero, niña. añaden 
niña por consonancia, y da buen aviso a las mozas para su recato y honestidad» (Correas, 
refrán 14.431); «más guarda la viña el miedo que no el viñadero» (Correas, refrán 
13.635).

v. 301 maulas: «lo que uno se halla en la calle, u otra parte, o la alhaja que se compra 
por precio bajo» (aut). también ‘engaño, fraude’. Comp. Darlo todo y no dar nada, vv. 
2491-2496: «a los roperos de viejo / vaya a buscar otra maula, / porque estoy ahíta, y 
tengo / toda mi honra manchada, / a los moros por dinero / y a los cristianos de gracia»; 
Castigar por defender, vv. 1098-1102: «busco alfileres, / porque el agua ha sido recia / y en 
esta calle que llaman / del arenal, siempre quedan / tantísimas destas maulas».

v. 306 ancha: ‘de vida libre, desvergonzada’ (ver aut), por alusión a la vida picaresca. 
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rosicler   en trapobana fui 
 nacido de mí y mi dama, 
 y deste parto quedamos 
 yo el trapo y ella la vana.109 310

Gigante  ¿Venís más?

Céfalo   dos escuderos 
 a los dos nos acompañan.

rosicler  Y estos nos traen los escudos110 
 de paciencia y no de armas.

Gigante  ¿Cómo ha nombre el tuyo?

Céfalo   el mío, 315 
 Pastel. 111

Gigante   Ya lo adivinaba, 
 que en Picardía el pastel 
 escudero es de importancia. 
 ¿Y el tuyo?

rosicler   tabaco.112

v. 310 trapo … vana: fácil juego disociativo.
vv. 313-314 escudo de paciencia: era expresión lexicalizada; comp. «Fortaleciole de 

un escudo de paciencia para sufrir los encuentros de los trabajos» (Hernández de 
Villaumbrales); «dadme escudo de paciencia / en este trance, mi dios; / pues que sola-
mente vos / sabéis mi mucha inocencia» (mira de amescua); «hacer un escudo de pa-
ciencia y llevar la cruz lo mejor que fuere posible» (arce de otálora), todos en CorDE.

vv. 316-318 pastel: especie de pasta de carne hojaldrada, generalmente de mala cali-
dad, comida de pobres y pícaros: «empanadilla hojaldrada que tiene dentro carne picada 
o pistada […]. es refugio de los que no pueden hacer olla y socorre muchas necesida-
des» (Cov.). Comida de ínfima calidad para los que no pueden otra cosa, debía de ser 
casi tan mala como quevedo dice en sus burlas. Comp. quevedo, sueños, pp. 194-195: 
«¿quién merece el infierno mejor que vosotros, pues habéis hecho comer a los hombres 
caspa y os han servido de pañizuelos los de a real sonándoos en ellos, donde muchas 
veces pasó por caña el tuétano de las narices? ¡qué de estómagos pudieran ladrar si re-
sucitaran los perros que les hicistes comer! ¡Cuántas veces pasó por pasa la mosca golosa, 
y muchas fue el mayor bocado de carne que comió el dueño del pastel! ¡qué de dientes 
habéis hecho jinetes y qué de estómagos habéis traído a caballo dándoles a comer roci-
nes enteros!». Ver Herrero, 1977, pp. 129-136; arellano, 1984, p. 100…

vv. 319-322 Hay muchas referencias literarias en el siglo de oro al tabaco y a la 
gran afición que despertó. la especial suciedad hace referencia al modo de tomarlo en 
polvo por la nariz, lo que provocaba estornudos.
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Gigante   bueno. 
 también era cosa clara 320 
 que a trapos y vanas sirva 
 esa sucísima alhaja. 
 ¿dónde fueron?

Céfalo   Por ahí.

Gigante  Pues ¿cómo por aquí tardan?

rosicler  Gigante, mucho preguntas. 325

Gigante  esto es más fuerza que maña.113 
 Pena de muerte los cuatro 
 tenéis.

Céfalo  ¿Por qué?

Gigante   Por nonada; 
 y así, yo quiero mataros… 
 Pero ahora no tengo gana.   330 
 idos deste monte, idos, 
 porque en este inmenso alcázar 
 soy guardadamas114 tan fiero 
 como cualquier guardadamas. 
 no os burléis conmigo ahora,   335 
 porque no gusto de chanzas. 

yéndose.

Céfalo  a fe que si no volviera 
 tan aprisa las espaldas…

Gigante  ¿qué? Vuelve.

rosicler   que habíamos de volverlas 
 nosotros.

v. 326 alusión a la frase hecha «más vale maña que fuerza», que trae Correas, por 
ejemplo (refrán 13.871); aquí se invierte jocosamente.

v. 333 guardadamas: empleo honorífico en la Casa real; iba a caballo al estribo del 
coche de las damas para que nadie las molestara. Comp. mira de amescua, Callar en 
buena ocasión (CorDE): «serafines son las damas / en los palacios humanos / pero las 
dueñas y enanos / los barbudos guardadamas; / las mondongas y el portero / el torno y 
el recibir / me cansan hasta morir, / por la fe de caballero».
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Gigante   Príncipes mandrias.115 340

amágalos y vase, y ellos caen.

rosicler  Céfalo…

Céfalo  rosicler…

rosicler   ¿tienes  
 miedo?

Céfalo   tengo el que me basta 
 para mí.

rosicler   Yo el que me sobra 
 para mí y un camarada.

salen PasTel y TabaCo.

Pastel  no hemos hallado otra puerta116 345 
 que la de Guadalajara.

Céfalo  nosotros, sí, la del sol; 
 pero hicímosla Cerrada.

Tabaco  ¿qué hacéis en el suelo?

rosicler   atunes117 
 somos de capa y espada.  350

v. 340 mandrias: «apocado, inútil y de escaso o ningún valor» (DraE); «Es una 
mandria. al que es poco agudo y desmañado en lo que hace» (Correas, refrán 9.518).

vv. 345-348 tres de los lugares preferidos por los pícaros madrileños, según j. 
deleito, 1987, pp. 160-161. en la de Guadalajara había muchos puestos comerciales 
y tiendas. Comp. salas barbadillo (Entremés del remendón y la Naturaleza): «se engulli-
ría […] cuantas telas y sedas enriquecen las tiendas de los mercaderes de la Puerta de 
Guadalajara» (ver en Herrero, 1963, p. 223); ver quiñones de benavente, en Jocoseria, El 
casamiento de la Calle Mayor con el Prado Viejo, vv. 45-49: «Yo soy la Puerta del sol, / que a 
pesar de los paseos, / me vuelven Puerta Cerrada / la multitud de cocheros, / y paso mi 
vida comprando y vendiendo»; en el Baile de las Puertas de Madrid: «Yo soy la Puerta del 
sol, / hermosa como yo mesma, / y así que me ferie quiero / una gala que sea buena». 
Ver Herrero, 1963, p. 218. Puerta Cerrada: también muy famosa, con infinitas referencias 
literarias y juegos de palabras; ver Herrero, 1963, pp. 114, 119, 125, 133, 148, 151, 157, 
etc. en el entremés de las calles de Madrid, de benavente (cit. por Herrero, p. 114): «en la 
Puerta Cerrada / viven los pobres / cuando piden y llaman / y no respondes».

v. 349 atunes: porque están tendidos en el suelo, como los atunes pescados. 
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Céfalo  a aquesta estancia llegamos…

rosicler  Venimos a aquesta estancia…

Céfalo  … adonde un ruin gigantillo…

rosicler  … hijo de enano y giganta…

Céfalo  … nos puso de vuelta y media.118 355

rosicler  … puso en nosotros las patas.

Pastel  Calla, cobarde, ¿eso dices?

Tabaco  medroso, ¿eso dices? Calla.

Pastel  ¡las hazañerías119 que hacen!

Tabaco  Pues sigamos las hazañas 360 
 nosotros. ¡Caiga esa puerta!

Todas Dentro.  ¡Échala fuera! 120

Pastel   no caiga.

Céfalo  jácara piden adentro, 
 pues «échala fuera» claman.

rosicler  Ya sale sola quien es. 365

sale aura, llorando y cantando.

aura  ¡ay, belleza desdichada! 
 ¡ay, malograda hermosura! 
 ¡nunca dios me diera gracia 
 para enamorar infantes 
 ni para servir infantas! 370 

v. 355 poner de vuelta y media: tratar a alguno mal de obra o de palabra. «Poner de 
vuelta y media. Por castigar y reñir» (Correas, refrán 18.538).

v. 359 hazañerías: afectación o aspaviento que se hace con ademanes, dando a enten-
der se escandaliza o escrupuliza alguna cosa. 

v. 362 échala fuera: echar «se toma también por decir o representar: como Echar una 
relación, echar de repente» (aut). en los teatros del siglo de oro el público pedía a menudo 
que se cantaran jácaras, relaciones que contaban casi siempre la vida y milagros de los ja-
ques o valentones y rufianes. de ahí el juego dilógico de ‘echar la puerta abajo’ o ‘echar 
una jácara’. Ver por ejemplo la Jácara que se cantó en la compañía de ortegón, de quiñones 
(Jocoseria), vv. 1-4: «Piden los mosqueteros jácara. sale rufina representando. rufina.- sin saber 
si la cantamos, / por jácara voces dan. / ¡Pese a sus hígados dellos! / ¿no hay más de 
jacarear?».
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 Caballeros, si os merezco 
 piedad, piedad a mis ansias.

Céfalo  si es tu hermosura santera,121 
 dinos ya de qué demanda, 
 que quien canta mal sus males122 375 
 muy mal sus males espanta.

rosicler  dinos ya de quién te quejas 
 con música tan amarga.

aura Cantando.  tinaja es aqueste reino123 
 que dizque ayer fue trinacria.124 380 
 tebandro, baldado125 rey, 
 le tiene, mas no le manda. 
 diole dos hijas el cielo; 
 a la una Pocris llaman 
 y a la otra llaman Filis, 385 
 si bien poco filis126 gasta. 
 su padre el rey es tan diestro127 

v. 373 santera: persona que pide limosna para el santo de alguna ermita; como pide 
tanta piedad… 

vv. 375-376 Parodia del refrán «quien canta, sus males espanta», aún vigente.
v. 379 Parodia de los romances de relaciones, tan usuales en las comedias. la parodia se 

hace más patente en los versos en los que se equivoca y da sus señas particulares de actriz 
(«Yo soy hija de luis lópez», v. 415, «mi nombre es maría…, ¿qué digo?», v. 423) y no 
las del papel de aura que está representando. existe un obispado en Cuenca con nombre 
tinajas (Cov.). según los datos conocidos (ver DiCaT, donde se recogen todas las men-
ciones de esta maría lópez, hija de luis lópez) la actriz muere en 1651, de modo que 
esta debe ser la fecha ante quem de Céfalo. Para esta actriz se escribe al parecer el entremés 
calderoniano de El sacristán mujer. entre 1644 y 1650 actuaba en la compañía de su padre.

v. 380 dizque: «Palabra aldeana, que no se debe usar en corte. Vale tanto como dicen 
que» (Cov.). Trinacria: sicilia. 

v. 381 baldado: miembro seco, inútil de ningún servicio. Como mandar significa ‘mover 
con libertad, regir los miembros’ y este rey no manda en su reino, le llama baldado. es dilogía. 

v. 386 filis: habilidad, gracia. es término de connotaciones jocosas. Comp. Vélez, 
Diablo Cojuelo, tranco iV: «el güésped, indignado, que sabía poco de filis, le volvió a 
advertir»; Calderón, El agua mansa, vv. 1391-1392: «vos no tenéis filis / para ser esposo 
mío», y vv. 1985-1991: «¿Cómo que filis no tengo? / ¿tal a un hombre se le dice / 
que tiene un solar con más / de tantísimos de filis / que no hay otra cosa en él / por 
doquiera que se mire / sino filis como borra?».

vv. 387 y ss. Caracterización burlesca del rey, que cree en fatales agüeros. aquí se 
presenta rebajado a la calidad de una vieja hechicera.
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 en esto de echar las habas,128 
 que las ha echado a perder 
 solamente por ganarlas. 390 
 no sé qué le dijo un día 
 un cedacico129 en su estaca, 
 unos berros en su artesa,130 
 una candela en su ara,131 
 un chapín en sus tijeras,132 395 
 en su orinal una clara133 
 de huevo y, en fin, de ahorcado134 
 una soga en su garganta, 
 pues sin más ni más, ¿qué hizo? 
 naciendo de un parto entrambas, 400 
 de un parto las desnació, 
 de modo que aquesta casa135 

v. 388 echar las habas: ‘adivinar el porvenir según la disposición en que caen las habas 
junto con otros objetos simbólicos’. Comp. quevedo, Poesía original, núm. 859, vv. 57-58: «en 
mi vida eché las habas; / antes me echaba a mí propia»; quevedo, la ropavejera, vv. 143-146 
(en Teatro completo de quevedo): «Úsanse unas tías / de mala data, / que echan las sobrinas / 
más que las habas». un juego parecido con echar (a perder) en el texto calderoniano.

v. 392 cedacico en su estaca: otra manera de adivinación, por medio del cedazo, que 
llamaban los antiguos cosquinomancia. el cedazo se clavaba de unas tijeras y, pendiente de 
ellas, se conjuraba, para que moviéndose o permaneciendo quieto, diera respuestas a lo 
que se preguntaba. Hay otro chiste en estaca alusivo a la frase «Cedacico nuevo tres días 
en estaca»: «Cedacillo nuevo, tres días en estaca. de lo que le dura poco la bondad, y más en 
el que entra diligente a servir y afloja presto» (Correas, refrán 4.761).

v. 393 berros: hacer crecer berros en una artesa es habilidad propia de brujas. 
expresión proverbial. «Hará nacer berros en una artesa. nota de gran hechicera» (Correas, 
refrán 10.940).

v. 394 según Covarrubias, otro signo de hechicería: «también se ponen lumbres 
sobre las sepulturas de los difuntos fieles». 

v. 395 Como con el cedazo se ponía un chapín, especie de calzado. 
v. 396 orinal … clara: sobre todo la noche de san juan se hacían estas adivinaciones 

con huevos echados en agua en un orinal, para ver qué dibujo formaban, y de ahí se 
sacaban deducciones generalmente sobre los posibles novios de las muchachas.

vv. 397-398 asociado también con las brujas. Covarrubias: «Tener soga de ahorcado, 
vulgarmente se dice de los venturosos, que todo les sucede bien; las hechiceras dicen 
que para la bien querencia se aprovechan de estas sogas».

vv. 402-403 casa… de lorito: Casa de nuestra señora de loreto que tenían en madrid 
unas monjas, en el trayecto desde la calle de atocha a la Plaza mayor, donde recogían huérfa-
nas. de ahí la metáfora. Ver Herrero, 1963, p. 163. Cita Herrero la descripción que hace liñán 
y Verdugo en Guía y avisos de forasteros, del trayecto de la calle de atocha a la Plaza mayor: «a 
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 de las niñas de lorito 
 es, porque hay muchas y pasan 
 extrema necesidad136 405 
 de ingenio, hermosura y gracia. 
 dejemos aquí a las dos, 
 que en todo tiempo encontradas, 137 
 siendo en todo tiempo autoras 
 de mil competencias vanas, 410 
 yacen silbándose una138 
 a otra, culebras humanas; 
 y vamos a mí, que entre ellas 
 estoy vendida y comprada. 
 Yo soy hija de luis lópez… 139 415

representa. 

  mas, ¡ay de mí! ¡qué ignorancia 
 hablar en montes ajenos 
 como si fuera en mi casa! 

Canta.

  Hija soy de antistes, que hoy 
 tiene del rey la privanza, 420 

pocos pasos el Hospital General, y frontero a él las monjas Capuchinas, y a corto trecho de es-
tas, los desamparados, el Hospital de antón martín, las niñas de nuestra señora de loreto, las 
monjas de la magdalena, la parroquia de san sebastián, el monasterio de la santísima trinidad, 
el monasterio de los religiosos de santo domingo, que se llama el colegio de atocha, y la 
parroquia de santa Cruz». benavente, Jocoseria, El retablo de las maravillas, vv. 79-85: «Pues va 
de villancico: / que si lindo es el toronjil / harto mejor es antón martín, / que tiene gozo 
infinito / de vivir junto al lorito, / y el lorito está sin pena / antes de la madalena».

v. 405 extrema necesidad: cuando se va a interpretar en sentido material ‘pobreza’, el 
verso siguiente lo complementa jocosamente: tienen necesidad de ingenio (son tontas), 
hermosura (son feas) y gracia (son sosas). 

v. 408 encontradas: enemigas, opuestas. 
vv. 410-411 todo el pasaje: ‘como se pelean y se silban en señal de desprecio, se 

asocian a las representaciones teatrales, donde el silbido era señal de protesta’. de ahí 
que las llame antes autoras (el autor era el empresario y director de una compañía teatral). 
también las culebras silban y de ahí la otra metáfora. 

v. 415 luis lópez: ya se ha anotado esta actriz maría lópez, hija del autor luis lópez 
y de Ángela Corbella. 
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 y pues él es el privado,140 
 su hija será la privada.

representa. 

  mi nombre es maría…, ¿qué digo? 
 es aura; que estoy turbada. 

Canta. 

  el Príncipe Pollodeoro 425 
 por mis amores se abrasa, 
 que príncipes de mal gusto 
 hay en infinitas farsas. 
 He aquí que lo sabe el rey, 
 he aquí mi padre lo alcanza, 430 
 y que el uno dice «tate» 
 cuando el otro dice «Vaya, 
 encerremos esta moza». 
 dicho y hecho, aquí me enjaulan. 
 el príncipe enamorado 435 
 buscó modos, halló trazas 
 de hablarme, y viéronle dos 
 destas señoras urracas141 
 que traen los alones negros 
 y traen las pechugas blancas; 440 

vv. 421-422 privada: «la letrina, secreta o necesaria que se fabrica y sirve para exone-
rar el vientre. […] se llama también la plasta grande de suciedad o excremento, echada 
en el suelo o en la calle» (aut). el juego de palabras se había convertido en tradicional. 

vv. 438-444 urracas: ‘dueñas’. las dueñas semejan urracas por su vestuario blanco y negro. 
Comp. en quevedo, sueños, p. 374 la descripción de la dueña quintañona: «la cabeza con 
temblor de sonajas, y la habla danzante; unas tocas muy largas sobre el monjil negro, esmal-
tando de mortaja la tumba; con un rosario muy largo colgando, y ella corva, que parecía con 
las muertecillas que colgaban dél que venía pescando calaverillas chicas». Ya se ha anotado la 
mala fama que tenían y la frecuencia de su sátira. ellas guardan y velan el honor de las donce-
llas, siempre están tan vigilantes que «duermen en Valdevelada» ‘nunca duermen’, y «comen 
en buenavista» ‘siempre vigilan’ y «meriendan en Parla» porque las urracas o picazas tienen 
la facultad de imitar el habla humana y las dueñas son grandes habladoras. estos chistes con 
topónimos son tópicos. lugares llamados buenavista hay muchos en españa; Velada es una 
población toledana, a la que quizá evoque el texto; Parla un pueblo de madrid.
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 destas que, velando siempre, 
 duermen en Valdevelada, 
 y comiendo en buenavista, 
 van a merendar a Parla. 
 dijéronlo y…

sale el CaPiTán y otros, con linternas.

Capitán   ¡la justicia, 445 
 caballeros!

aura  ¡qué desgracia!

Capitán  ¡abrid aquesas linternas!142

Tabaco  ¿linternas con luz tan clara?

Capitán  Pues ¿qué se os da a vos? ¿no es 
 mi cera la que se gasta? 450 
 ¿es bueno escandalizando 
 estar aquí con jácaras143 
 la vecindad?

Pastel   Pues ¿quién es 
 vecino desta montaña?

Capitán  aquel risco… quién son digan. 455

rosicler   son dos príncipes que vagan 
 el mundo.

Capitán   ¿Vagamunditos 
 son? Pues a la cárcel vayan. 
 ¡Prendedlos!

Todos  ¡las armas vengan!

Céfalo  esta, señor, es mi espada;144 460 
 que no puedo en trance tal 

v. 447 linternas: estaban formadas de planchas o láminas de hierro, hoja de lata u otra 
materia, con una o más ventanillas con laminillas de cuerno. dentro iba la vela encendida.

v. 452 jácaras: debe pronunciarse llana, «jacaras», para el cómputo silábico; desplaza-
miento acentual jocoso.

vv. 460-463 una redondilla integrada en la tirada de romance. está igual en la hija del aire, 
primera parte, pieza de la que hay referencias a representaciones sevillanas en 1643. Calderón 
ha debido de tomar de la tragedia los versos que integra paródicamente en la burlesca.
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 daros mejor memorial 
 que a ella de sangre bañada.

Capitán  Y ella, ¿qué habla aquí con cuatro145 
 hombres?

aura   ¿de cuatro se espanta? 465

Capitán  Prendedla.

aura  ¿Por qué?

Capitán   Por fea, 
 que es precisa circunstancia,146 
 pues es fea, ser prendida. 
 Ponedlos carantamaulas147 
 porque nadie los conozca. 470

Pónenlos mascarillas.

  Y tú ahora a todos los ata, 
 y tiremos.

uno   ¡Hola, aho!148 
 ¡san Pedro!

Pastel  ¡Gentil redada!

v. 464 ella: el tratamiento de él para un interlocutor, en vez del vuestra merced o tú 
era despectivo, chistoso o muy familiar y propio de criados y gente plebeya. Comp. 
quiñones de benavente, los coches, v. 68, en Entremeses, ed. andrès, p. 72: «–oígame, 
pelinegra. –Y ella ¿es rubia?»; tirso, El caballero de Gracia, en oDC, iii, p. 271: «Ya, her-
mano, es cansada cosa / que entre fregona y lacayo / siempre empiecen su papel / con 
esto: ¿Y él no habla nada? / ¿Y ella es soltera o casada? / Porque esto de y ella y él / 
era sagrado y chorrillo / de toda plebeya masa»; Estebanillo, i, p. 104: «Él me respondió: 
–Pues ¡cuerpo de tal con él!, ya que no tuvo ánimo».

vv. 467-468 juego de palabras: ‘es necesario prenderla por fea, como si la fealdad 
fuera delito’, pero ‘las feas van prendidas, adornadas, porque disimulan la fealdad con el 
adorno’; prendida vale ‘adornada’. 

v. 470 carantamaulas: caretas, máscaras.
v. 473 Hola: modo vulgar de hablar usado para llamar a otro que es inferior; aho 

es expresión rústica frecuente en los pastores bobos que hablan sayagués en las farsas. 
Comp. tirso, los lagos de san Vicente, oDC, ii, p. 12: «¡aho! que espantáis el cabrío»; 
p. 13: «¡aho!, no me oléis / a poleo»; El pretendiente al revés, oDC, ii, p. 252: «Pero ¡aho! 
¿quién ha venido / acá con cirios y coche?».
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Tabaco  aun si fuéramos besugos 
 iríamos a la plaza.  475

otro  ¡san Francisco! ¡Hola, aho!

Capitán  de aquesta manera vayan.

aura  ¡ay, infeliz padre mío! 
 ¡qué malas nuevas te aguardan! 

rosicler  los príncipes forasteros, 480 
 ¡por qué de indecencias pasan!

Céfalo  eso no será en mis días. 149

Quiere huir.

soldado 1.º  uno de la red se escapa.

Todos  resistencia. llévanlos.

Capitán   tras él yo 
 iré.

Céfalo  ¡san martín me valga! 485

Capitán  no valdrá.

Céfalo  sí hará.

Capitán   ¿Por qué? 
 di.

Céfalo   Porque dios ve las trampas.150

Húndese por un escotillón.151

Capitán  ¿qué diablos se hizo dél? 
 Hombre, mira que te matas. 
 debió como un pajarito152 490 
 de quedarse, pues no habla 

v. 482 en mis días: «No, en mis días. manera de negar; dicho ordinario mostrando no 
consentir» (Correas, refrán 15.838).

v. 487 «dios ve las trampas y las verdades» (Correas, refrán 7.304).
v. 487 acot. escotillón: especie de trampilla en el escenario para estos efectos especiales. 
v. 490 «Quedarse como un pajarito. Frase con que se significa que alguno ha muerto 

con gran sosiego, sin ademanes o extremos» (aut). «Quedarse como un pajarito. el que 
muere con sosiego, y el niño que se queda dormido» (Correas, refrán 19.529).
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 ni paula, que es mucho menos,153 
 tampoco. aunque me hagas rabias, 
 para esta, si te has muerto,154 
 que no me has de ver la cara 495 
 alegre en toda tu vida. 
 ¡qué hombre era de tan buen alma!155

Vanse, llevando presos a los demás, y salen lesbia y Clori, 
Dueñas.

lesbia  Ya basta, Clori, ya basta: 
 cese la cólera fiera, 
 que la paciencia se gasta, 500 
 y si fuera yo frutera 
 te diera con la banasta.156 
 ¡bueno es que tan zahareña157 
 me riñas lo que parlé, 
 cuando la razón enseña 505 
 que dueña que calla…

Clori   ¿qué?

lesbia  no sabe lo que se dueña.158

Clori  eso ni lo riño, no, 
 ni en mi dueñez fuera justo; 
 solo mi pecho sintió 510 
 que me quitases el gusto…

lesbia  ¿de qué?

v. 492 paular: parlar o hablar; se usa en la frase «sin paular ni maular», «ni paula ni 
maula»; paular: «Parlar o hablar. u. en sent. fest. unido al verbo maular. sin paular ni 
maular» (DraE). Comp. quiñones, Jocoseria, las civilidades, vv. 190-191: «Pues espere, 
que aquí le han de bailar, / sin chistar, sin paular y sin maular». 

v. 494 para esta: frase que acompaña a un gesto de hacer la cruz con los dedos, a 
modo de juramento. «Para esta, que me lo habéis de pagar. o solo para esta, señalando sobre 
la nariz o haciendo una cruz por la cara. es amenaza, como decir para mi santiguada; o 
por mi santiguada» (Correas, refrán 17.780).

v. 497 de buen alma: ‘flojo, tonto’, ya anotado.
v. 502 banasta: cesta grande para las verduras. 
v. 503 zahareño: esquivo, huraño, áspero. 
v. 507 no sabe lo que se dueña: parodia de frases coloquiales como «No sabe lo que se 

dice; no sabe lo que se pesca. Contradición en ausencia» (Correas, refrán 16.679).
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Clori   de parlarlo yo… 
 y aun otra cosa que hiciste.

lesbia  ¿Cuál? llégamela a advertir.

Clori  ¿lo que viste no dijiste? 515

lesbia  sí.

Clori   Pues debieras decir 
 aquello que nunca viste.

lesbia  ¿Pues tú no echas de ver, boba, 
 que me llevara el demonio?

Clori  la dueña que más se arroba159 520 
 levantar un testimonio160 
 puede, aunque pese una arroba, 
 con buena conciencia, a efeto 
 de enredar y de lucir 
 las tocas, sin su buleto.161 525 
 ¿nunca has oído decir 
 desta quintilla el soneto?162 

Canta.

  Guardaos todos de una urganda163 
 que con blancas tocas anda,164 

v. 520 arrobarse: quedarse elevado, como en éxtasis.
v. 521 entiéndase ‘falso testimonio’. «levantar falso testimonio. Culpar a uno de lo que 

no ha hecho» (Correas, refrán 12.419).
v. 525 buleto: diminutivo de bula; uno de los sentidos era ‘especie de adorno o joya’ 

que se traía pendiente al cuello (aut). quizá se refiera a que las dueñas actúan como si 
tuvieran bula o privilegio para mentir y charlatanear. Comp. «mucho se dice que viene 
buleto del Papa para reformar las religiones» (sebastián González); «¿Cómo conmigo se 
toma sin ir por buleto a roma?» (lope de Vega). en CorDE.

v. 527 disparate. quintilla y soneto son formas métricas diferentes. 
v. 528 Urganda: maga que protege a amadís y toda su parentela en el amadís de 

Gaula; recuérdese el poema preliminar del Quijote atribuido a urganda la desconocida. 
en Vera tassis «Vnganda», por errata.

v. 529 blancas tocas: «blandas tocas» en Vera tassis, que es mala lectura. los vv. 528-
532 son cita de Góngora, las firmezas de isabela, vv. 441-445: «Guardaos de él y de una 
urganda, / que con todas blancas anda, / porque de sus tocas sé / que, en armar contra 
la fe, / son todas velas de Holanda».
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 porque de sus tocas sé 530 
 que en el mar donde se ve 
 son todas velas de Holanda.165

lesbia  es engaño manifiesto, 
 y algún ingenio molesto 
 ese romance166 escribió, 535 
 y he de sacártele yo 
 de la memoria.

salen PoCris, filis y las damas.

Pocris y Filis   ¿qué es esto?

lesbia  Clori, que riñe endueñada,167 
 porque como dueña honrada 
 te dije yo lo que vi. 540

Pocris  ¿Por qué, Clori?

Clori   Porque sí.

Pocris  esa es razón extremada.

Clori  Y por esto y por aquello 
 y por lo otro la decía 
 que, ya que llegaba a vello, 545 
 era gran bachillería168 
 que no se mirase en ello.

Filis  decía bien.

Pocris   no decía tal, 
 sino muchas veces mal.

Filis  Pues sepa la causa yo 550 
 por que reñís.

v. 532 velas de Holanda: existía un tipo de lienzo muy fino con el que hacían las 
camisas, fabricado en Holanda, de donde tomó el nombre. Velas de Holanda, como me-
tonimias, alude también a los barcos piratas holandeses y a su condición de heréticos.

v. 535 romance: otro disparate. no es romance ni soneto, como ha disparatado antes.
v. 538 endueñada: neologismo humorístico creado siguiendo el modelo de endemoniado.
v. 546 bachillería: locuacidad sin fundamento, conversación inútil y sin aprovecha-

miento. «al que es agudo hablador y sin fundamento decimos ser bachiller; y bachillería 
la agudeza con curiosidad. bachillerear, hablar en esta manera» (Cov.). 
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Clori  ¿Por qué no?

lesbia  llamome una tal por cual.169

Pocris  Yo, pues honrada me llamo, 170 
 haré que con un cordel,171 
 cuando vuelva aquí al reclamo, 555 
 le den…

Filis   ¿qué?

Pocris   un ponte con amo…172

Filis  ¿Cómo?

Pocris   Como para él; 
 que, pues a mari-aura eché 
 de palacio, vengaré 
 mi enojo en este atrevido 560 
 que a mi jardín ha venido 
 tan sin qué ni para qué. 
 ¿que, sabiendo que vivía 
 yo en él, saliese y entrase 
 sin que aun solo en cortesía 565 

v. 552 tal por cual: expresión de desprecio, que equivale a cosa de poco más o menos, 
indigna. «Tal por cual. en lugar de mal nombre» (Correas, refrán 21.851); «Un tal por cual; 
una tal por cual. dase a entender en esto personas que merecen baldones y nombres 
ruines, y los de las Pascuas» (Correas, refrán 23.094).

v. 553 honrada: probablemente la entonación revelaría un sentido burlesco; «Honrada, 
se dice de la mujer; pero algunas veces el honrado y honrada se toma en mala parte, 
según el tono y sonsonete con que se dice» (Cov.); es decir, honrada ‘puta’ y honrado 
‘cornudo’. 

vv. 554-555 cordel: muchos tormentos se daban con cordeles; puede significar sim-
plemente ‘haré que le azoten’. 

v. 556 ponte con amo: no es realmente parodia de frase hecha, «Poner con amo, con due-
ño, en cobro. Por desaparecer las cosas de la vista, y por gastar» (Correas, refrán 18.530), 
como anoté en mi edición anterior, sino otra expresión que significa ‘dar una paliza o 
castigo’. Comp. moreto, El lego del Carmen: «–esto ha de ser, ponte aquí. / –esto es un 
ponte con amo» (CorDE). lope de Vega: «a no estar aquí mis amas / le diera un ponte 
con amo» (De cuando acá nos vino, en Parte veinticuatro de las comedias del fénix…, p. 183). 
en un poema de un pliego suelto que estudia García de enterría figuran estos versos 
en un contexto clarificador: «al que sirve la fortuna / juzgo que está castigando, / y es 
evidente, supuesto / que le da un ponte con amo» (García de enterría, 1993, p. 217); 
Zamora, No hay mal que por bien no venga, p. 25: «dame el broquel y ninguno / se mueva, 
que le he dar / un ponte con amo».
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 ni las manos me besase, 
 diciendo «esta boca es mía»?173

Filis  la resolución alabo, 
 mas si ausente a ella la advierto, 
 no se le dará a él un clavo174 570 
 de entrar, y es al asno muerto175 
 poner la cebada…

Pocris   al cabo176 
 de tu concepto estoy ya; 
 no le expreses, que será  
 muy inmundo a mis orejas. 575 
 Yo sabré vengar mis quejas 
 por aquí o por acullá, 
 y así, cuando aquesta noche 
 la sombra se desabroche177 
 le tengo de hacer cascar…178 580 
 sin coche no hay acabar179 
 la copla; pues digo coche. 

v. 567 Frase proverbial todavía vigente. «sin decir esta boca es mía. estar sin hablar ni 
quejarse» (Correas, refrán 21.513).

v. 570 ‘no le importará nada’. Frase hecha: «no se me da un clavo» (Correas, refrán 
16.780); «No importa un clavo: es lo mismo que no valer nada, y no ser de aprecio ni 
estimación alguna; lo que también se suele expresar con la frase no vale un ardite» (aut).

vv. 571-572 el refrán completo dice: «al asno muerto, la cebada al rabo». «al asno 
muerto, la cebada al rabo. dícese a los remedios que se dan pasada la ocasión en que eran 
menester; no agrada la explicación del Comendador en cosa tan clara» (Correas, refrán 
1.528). Por eso dice Pocris que expresar tal concepto será cosa inmunda para su orejas 
(por la mención del rabo, que en la lengua clásica también significaba ‘culo’: ver para 
esta acepción quevedo, Buscón, p. 142: «Yo, que vi que, de la camisa, no se vía sino una 
ceja y que traía tapado el rabo de medio ojo, le dije…»; sueños, p. 207: «de los sodomitas 
y viejas, no solo no sabemos dellos, pero ni querríamos saber que supiesen de nosotros, 
que en ellos peligran nuestras asentaderas, y los diablos por eso traemos colas, porque 
como aquellos están acá, habemos menester mosqueador de los rabos»).

v. 572 al cabo: «ya estoy al cabo. Cuando uno entiende el negocio de que le hablan» 
(Correas, refrán 23.974).

v. 579 desabroche: «vale abrir; como desabrocharse las flores, las nubes, etc.» (aut).
v. 580 cascar: dar golpes. 
vv. 581-582 la rima es difícil con desabroche y solo se le ocurre la palabra coche, así 

que la dice, venga a cuento o no: ‘sin coche no puedo acabar la copla, así que digo coche’. 
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Vase.

Filis  ¡qué notables son mis penas!

nise  diviértate este pensil,180 
 pues te ofrece a manos llenas 585 
 las flores de mil en mil.

Flora  Haz de aquestas berenjenas181 
 un ramillete.

nise   arreboles182 
 allí hacen con blando son 
 tulipanes y fasoles.183 590

Filis  ¿qué son estas?

Flora   Coles son.

Filis  Y yo el alba entre las coles.184 
 no vi más cultos jardines.

Clori  Ven, divertirante ahora 
 del estanque los confines; 595 
 verás en ellos, señora, 
 cómo nadan los rocines.

v. 584 pensil: jardín ameno. eran famosos los pensiles o jardines colgantes de 
babilonia; para Covarrubias, «Güertos pensiles, los que se plantan en lo alto de la casa o 
en los terrados, y también los que en cajones se crían sobre canes [soportes para vigas] 
junto a las ventanas o en el asiento dellas». 

v. 587 berenjenas: mención burlesca esta de hacer un ramillete de berenjenas como 
si fueran flores; además esta hortaliza connota ‘morisco’; cfr. quevedo, Poesía original, 
núm. 850, vv. 133-136: «pues cogió más berenjenas / en una hora, sin sembrar, / que 
un hortelano morisco / en todo un año cabal», y recuérdese el Cide Hamete benengeli 
del Quijote.

v. 588 arreboles: matices rojos. 
v. 590 fasoles: «las habillas de cierta legumbre dicha fasiolos […]. en españa los lla-

man frisoles, y por otro nombre judigüelos. nacen en unas vainitas, en forma de habas 
pequeñas, hácense dellos guisados» (Cov.). Como suena a cosa de música (do re mi fa sol) 
ha hablado antes absurdamente del blando son de estas hortalizas. 

v. 592 alba entre las coles: alude al refrán «no es sino el alba entre las coles», «Frase con 
que se suele responder a quien pregunta como dudando alguna cosa notoria o común-
mente sabida, y que no debía dudarse o preguntarse» (aut). Comp. Darlo todo y no dar 
nada, vv. 897-898: «–¿me estimas? –Harete salva. / –¿es verdad? –no, sino el alba»; tirso, 
amar por arte mayor, oDC, iii, p. 1171: « ¡no, sino el alba que andaba / entre las coles!».
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Filis  la gala ahora del nadar 
 aumentará mis pasiones.

nise  Pues ven hacia el palomar, 600 
 que hay cría, y verás sacar 
 de sus huevos los lechones.

Filis  nada me dará placer; 
 todo, ¡ay, amigas!, me enfada. 

Flora  no es mucho, llegando a ver 605 
 que una mujer encerrada 
 es la más libre mujer.185

Filis  aquí, que el mayor farol186 
 hiere con blando arrebol, 
 me siento.

Flora   ¿Cantarán?

Filis   sí. 610 
 Y tú…

Clori   ¿qué?

Filis   espúlgame aquí187 
 porque sirva de algo el sol.

siéntanse filis y Clori, que hace como que la espulga, y 
cantan.

Música  al sol, porque se durmiera, 
 le espulga amor la mollera 
 alumbrándole otro sol, 615 
 y fue girasol un sol de otro sol188 
 para que nadie los viera.

v. 607 libre: juega con el sentido de libre de lengua, que anda «diciendo todo lo que le 
parece, sin respetar ni perdonar a nadie» (Cov.), sin descartar otras alusiones a conductas 
deshonestas. 

v. 608 mayor farol: el sol. 
v. 611 las alusiones a parásitos (piojos, pulgas…) son muy frecuentes en el género de la 

comedia burlesca. la acción de despiojar o espulgar se hacía al sol. Comp. quevedo, Poesía 
original, núm. 536, vv. 1-2: «bermejazo platero de las cumbre / a cuya luz se espulga la canalla».

v. 616 la música influye en la métrica provocando algunas irregularidades que res-
ponden al ritmo del canto.
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sale Céfalo por la boca de la gruta.

Céfalo  ¡Ce!189

Clori  ¿quién llama?

Céfalo   a esa divina 
 beldad que despierta está, 
 decid que es mucha mohína190   620 
 que duerma, que es hora ya 
 de salir yo de la mina.

nise  Ya lo ha oído y se enternece.

Clori  no cantéis más, que parece 
 que ya al sueño corresponde. 625

Flora  Pues vámonos, porque adonde 
 el rey no está, no parece.

Vanse las dueñas, queda filis dormida, y canta Céfalo.

Céfalo  ¡que una boca me trague 
 y otra me escupa!… 
 ¿quién creyera, madre, 630 
 tan gran ventura? 
 ¿qué jardín es aqueste 
 donde he llegado? 
 Pero, ¿qué gana tengo 
 de averiguarlo? 635 
 sea donde se fuere, 
 ¿no basta hallarme 
 «orillitas del río191 
 de manzanares»? 
 Y aun mayores prodigios 640 
 mis ojos hallan 

v. 618 ¡Ce!: voz con que se llama a alguna persona. 
v. 620 mohína: enojo, fastidio. se llama mohíno «el que fácilmente se enoja, hin-

chándosele las narices, que es la parte que más se altera en el hombre cuando se enoja» 
(Cov.). 

vv. 638-639 Variante burlesca de una conocida canción: «ribericas del río / de 
manzanares / tuerce y lava la niña / y enjuga al aire», Frenk, 1987, núm. 2.278. la pa-
rodia continúa en los vv. 659-660.
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 «en el alamedita,192 
 que no en el agua». 
 ¿qué deidad es aquesta, 
 ¡cielos!, que miro 645 
 «al pasar el arroyo193 
 del alamillo»? 
 Porque sus ojos bellos 
 mi alma no abrasen, 
 «aires de mi tierra,194 650 
 venid, llevadme». 
 ¿si será deidad muerta 
 o mujer viva? 
 Venga el padre del alma,195 
 que me lo diga. 655 
 ¡Válgame el amor mismo, 
 con qué donaire 
 «duerme y ronca mi niña,196 
 y enjuga el aire»!

Canta filis como en sueños.

Filis  acechando si duermo 660 
 y a ver si ronco 

vv. 642-643 Parodia de la canción: «en el alameda / cría la pava, / en el alameda, / 
que no en el agua», Frenk, 1987, núm. 507; alín, 1991, núm. 743.

vv. 646-647 Versos iniciales de la conocida seguidilla: «al pasar de el arroyo / de el 
alamillo / las memorias de el alma / se me han perdido», Wilson y sage, 1964, núm. 
7a; Frenk, 1987, núm. 2.382. 

vv. 650-651 Primeros versos recogidos de la conocida seguidilla «aires de mi tierra, 
/ vení y llevadme, / que estoy en tierra ajena, / no tengo a nadie», Frenk, 1987, núm. 
932.

v. 654 Padre del alma: padre de almas, prelado eclesiástico o cura. Comp. fray josé 
sigüenza: «mostró bien esto en los doce años que fue Visitador General de la orden; y 
en este oficio no parecía juez de culpas, sino médico y padre de almas, y aprovechó más 
con la clemencia que otros con el rigor del castigo» (CorDE).

vv. 658-659 Parodia de los dos últimos versos de la conocida canción: «ribericas del 
río / de manzanares / tuerce y lava la niña / y enjuga el aire». sobre los dos primeros 
versos ver supra los vv. 639-640.
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 «hétele por do viene197 
 mi juan redondo».

Céfalo  entre süeños canta 
 y a ella me llego 665 
 porque vaya más cerca 
 del bien que dejo.

Filis  Cautelosos agora 
 son mis ojuelos, 
 que parece que duermen 670 
 y están despiertos.

Céfalo  Puesto que no te sirven 
 de nada, amores, 
 préstame tus ojuelos 
 para esta noche. 675

Filis  acercándose viene 
 para mirarme: 
 hácelo de valiente,198 
 dios es mi padre.199

Céfalo  Con las liendres parecen 680 
 sus rubias trenzas 
 de color de silicio,200 
 blancas y negras. 
 iris es de colores201 

vv. 662-663 Versos del baile de juan redondo, que adapta quevedo también en 
«Cortes de los bailes», y el poema «Helo por do viene / mi juan redondo».

v. 678 valiente: lo mismo que valentón, jaque.
v. 679 Dios es mi padre: «Mi padre es Dios. expresión cristiana con que nos ponemos 

en los trabajos u desamparos, debajo de la paternal protección divina» (aut). evoca aquí 
baladronadas de los jaques.

v. 682 silicio: como cilicio, «Vestidura grosera, de tela de pelos de cabrones, de la cual 
usaban los de Cilicia, que hoy se llama Caramania, región de asia la menor. los que hacen 
penitencia se visten desta tela, y llámanla saco» (Cov.). imagen de lo rústico y lo sucio. 

vv. 684-687 iris: el arco iris se considera de tres colores en el siglo de oro: ver-
de, rojo y amarillo o pajizo. Comp. arellano, 2011, s. v., con testimonios de autos de 
Calderón: «el arco iris tiene tres colores en los textos áureos: verde, rojo y pálido o pajizo. 
tb, p. 872: “ya publica favores / el arco celestial de tres colores”; PCm, p. 377: “que ya 
que a diluvios de agua / te privilegió el pajizo, / verde, rojo arco de paz, / que dios 
tremoló”; Gt, p. 205: “a la seña que en cielo / de paz habrá un arco rubio, / de tres 
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 su hermosa cara, 685 
 amarillas y verdes 
 y coloradas, 
 y en las perfecciones 
 de toda ella, 
 como tiene la cara202 690 
 la Pascua tenga. 
 brujuleados203 descubren 
 bellos celajes204 
 «la calceta205 caída, 
 la pierna al aire». 695 
 ¿qué haré yo por servirte, 
 prodigio hermoso?

Filis  Hágame una valona206 
 de requilorio.207

Céfalo  ¿qué es valona? trairete208 700 
 de todos cortes209 
 rábanos y lechugas 
 y alcaparrones.210

colores, pajizo, / tornasolado y purpúreo”». Colores está usado como femenino, según 
muestra la concordancia de los adjetivos amarillas, coloradas.

vv. 690-691 «Cual tenéis la cara, tal tengáis la Pascua» (Correas, refrán 5.771).
v. 692 Brujuleados: brujulear es «mirar y acechar con cuidado, y en los juegos de nai-

pes es ir el jugador descubriendo poco a poco las cartas, y por la pinta conocer de qué 
palo es. […] también se halla usado por adivinar, discurrir e imaginar» (aut).

v. 693 celajes: colores varios que aparecen en las nubes; metafóricamente, lo que 
siendo denso deja algún claro por donde se pueda ver lo que oculta. 

vv. 694-695 Versos que debían de ser conocidos. Calderón los cita también en el 
entremés de El sacristán mujer, vv. 97-98 (Teatro cómico breve) con una pequeña variante, 
calcita; calceta: media de hilo que se calza en la pierna sobre la carne (podía llevar encima 
otra media más lujosa). 

v. 698 valona: adorno que se ponía al cuello, tira angosta de lienzo fino. 
v. 699 requilorio: formalidad innecesaria; parece aludir a una valona con adornos 

refinados. 
v. 700 ¿Qué es valona?: entiéndase: ‘¿Cómo que una valona solo? muchas más cosas 

te voy a traer’. 
v. 702 de todos cortes: ‘de toda clase de telas, siguiendo la mención de la valona’, pero 

derivando al disparate; corte: «Cantidad de tela o cuero necesaria y bastante para hacer 
una prenda de vestir o calzar» (DraE).

v. 703 alcaparrones: una variedad de alcaparras, hortaliza.
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sale PoCris.

Pocris  tiende presto tu manto, 
 medrosa noche, 705 
 que me importa la vida 
 matar a un hombre. 
 Pero ¿qué miro? ¡Cielos! 
 ¿si este lo ha oído? 
 más valiera callarlo 710 
 que no decirlo.

Céfalo  matar hombre dijeron… 
 mas ¡qué hermosura! 
 «Púsoseme el sol,211 
 saliome la luna.» 715

Pocris  Pues ¿qué hacéis, señor hidalgo, 
 aquí, y Filis a la mu?212

Céfalo  esperar solo a que tu 
 belleza me dé con algo.213

Pocris  mal de mi aliento me valgo, 720 
 que al veros, de asombro llena214 
 —¡qué horror!, ¡qué espanto!, ¡qué pena!—, 
 si me diérades lugar 
 me quisiera desmayar. 

Desmáyase.

Céfalo  desmayaos en hora buena.  725

Filis  ¿desmayose esa señora?

Céfalo  sí.

vv. 714-715 Hexasílabos en una serie de pentasílabos y heptasílabos, debido a que 
formaban parte de una conocida canción: «Púsoseme el sol, / saliome la luna: / más me 
valiera, madre, / ver la noche escura», Frenk, 1987, núm. 1.074.

v. 717 mu: «lo mismo que sueño. es voz usada de las amas cuando quieren que se 
duerman los niños, diciéndoles vamos a la mu» (aut). Podría jugar con la onomatopeya 
del mugido. 

v. 719 me dé con algo: ‘me dé golpes’; ya se ha anotado este valor de dar ‘golpear’.
v. 721 asombro: ‘temor’.
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Filis   Pues si se desmayó, 
 quiero ahora despertar yo.

Céfalo  despertad muy en buen hora.

Filis  ¿qué entrada ha sido traidora 730 
 esta?

Céfalo   si el saberlo os toca, 
 allá me tragó una boca 
 y acá me echó un agujero.

Filis  digerido caballero 
 del vientre de aquesa roca, 735 
 ¿cómo aquí entrasteis?

Céfalo   así. 

Paséase.

Filis  así no importa; si hubiera 
 sido entrar de otra manera, 
 os acordarais de mí.

Céfalo  al sueño, señora, os vi 740 
 tan dulcemente rendida, 
 que el alma, a vos ofrecida, 
 en viendo otra entre las dos, 
 me quedé como si no os 
 hubiera visto en mi vida. 745

Filis  Por cierto que obliga 
 tanto esa lisonja, 
 caballero, como 
 si fuera otra cosa, 
 y así, agradecerla 750 
 es lo que me toca, 
 con aconsejaros 
 que escurráis la bola,215 
 porque si en sí vuelve 

v. 753 escurrir la bola: huir, escaparse a escondidas; «significa ausentarse alguno de 
repente como huyendo y a escondidas para escaparse de algún riesgo o empeño. es 
frase vulgar y baja» (aut); quevedo en el Cuento de cuentos, Prosa festiva completa, p. 399, 
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 esa regañona, 755 
 que en la condición 
 es una demonia, 
 hará que un gigante 
 os pegue en la chola,216 
 y si os da una vez, 217 760 
 aqueso per omnia, 
 porque es el mayor 
 pariente de todas 
 las nobles familias218 
 de mazas y Porras; 765 
 y aunque hayáis venido 
 a ver a aura hermosa, 
 quiero perdonaros 
 el venir por otra 
 estando yo aquí, 770 
 que no a todas horas 
 me duermo en las pajas:219 
 harto he dicho, y sobra. 
 idos norabuena;220 
 temed que a deshora 775 
 en estos jardines 
 os halle la ronda221 
 de aqueste gigante, 
 ya que mi piadosa 

escribe: «escurrió la bola, temiendo que el padre la menearía el zarzo»; Darlo todo y no 
dar nada, vv. 766-767: «escurrí luego la bola / y dile con la del martes». 

v. 759 chola: parte de la cabeza que empieza encima de la frente hasta la parte su-
perior. Voz vulgar. 

vv. 760-761 da … per omnia: ‘con una vez que os dé, es para siempre, porque os 
mata’. Parodia la expresión latina per omnia saecula saeculorum. 

vv. 764-765 Mazas … Porras: juego con supuestos apellidos de familias nobles, alu-
sivos a las mazas y golpes del gigante. 

v. 772 dormirse en las pajas: «Dormirse en las pajas. es descuidarse; no dormirse en las 
pajas: tener cuidado» (Correas, refrán 7.564).

v. 774 norabuena: ‘en buena hora’. 
v. 777 ronda: otra referencia costumbrista, a la ronda de alguaciles que iba vigilando 

por las noches en evitación de desórdenes.
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 cortesía os dice 780 
 a voces sonoras:

Canta.

  «Caballero de capa y gorra,222 
 guardaos de la…»

Céfalo   acorta, 
 cesa, no prosigas, 
 que cuando yo ahora, 785 
 por ti, que lo mandas, 
 no huyera, señora, 
 solo huyera por 
 guardar mi persona, 
 porque diz que tengo 790 
 una vida sola 
 y no hay quien me venda 
 en la tienda otra. 
 en cuanto a que busco 
 dama más hermosa, 795 
 es, por esta cruz,223 
 mentira tan gorda; 
 y así, agradecido 
 a vuestras lisonjas, 
 quiero obedeceros, 800 
 que es lo que me toca.

Vase.

Filis  escuchad al eco, 224 
 que otra vez responda:

  Canta. «Caballero de capa y gorra, 
 guardaos de la…»

Pocris   acorta 805 
 el falso discurso, 

v. 782 otro verso de medida irregular en pasaje cantado. 
v. 796 aquí hace el gesto de la cruz con los dedos. 
v. 802 «escusad» en Vera tassis, que considero error. 
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 pues, libidinosa, 
 la traición que haces…

Filis  tú eres la traidora, 
 pues que te desmayas 810 
 y mayas a solas. 225

Pocris  ¿quién era el que estaba 
 aquí?

Filis   ¿qué te enojas? 
 ahí era un amigo 
 de cierta persona. 815

Pocris  ¿era hombre?226

Filis   no sé, 
 porque no me informa 
 del juego que tiene, 
 si bien sé que roba.

Pocris  dime, ¿qué se hizo? 820

Filis  Fuese a cazar zorras.227

Pocris  ¡lesbia, Clori, laura, 
 Flora, nise, hola!

Flora Dentro.  Pocris nos holea.228

salen todas.

Clori  deidad destas rocas, 825 
 ¿qué mandas?

v. 811 mayar: maullar. 
vv. 816-819 juego basado en el valor dilógico de hombre, que era un juego de nai-

pes y un lance del juego, como robar ‘tomar cartas del montón’. Ver para este juego el 
Entremés de juego del hombre de quiñones de benavente, y Étienvre, 1987.

v. 821 zorra: se decía en lenguaje familiar y germanesco a la borrachera. «Zorra. al 
borracho, porque el vino se sube a los cascos como humo; y la zorra con el humo que 
la dé se cae y emborracha» (Correas, refrán 24.174). Comp. quevedo, Un Heráclito, núm. 
231, «Gabacho tendero de zorra continua»; Poesía original, núm. 622, vv. 22-24: «siempre 
confieso yo que sabes mucho, / si el que tomó la zorra y la desuella / siempre se dice 
que ha de saber más que ella» («a una dama hermosa y borracha»).

v. 824 Ya se ha anotado la expresión hola para llamar a los criados. suele usarse 
chistosamente en juego con olear ‘dar los óleos en el sacramento de la extremaunción’.
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lesbia   ¿qué quieres?

Flora  ¿qué hay en la parroquia?

Pocris  un hombre que andaba 
 aquí, ¿qué es dél?

nise   sombras 
 en el aire miras.  830

Flora  berros se te antojan.

Clori  ¡Hombre aquí! ¡Pluguiera 
 a nuestra!…

Filis   está loca: 
 no hagáis caso della.

Pocris  todas mentís, todas. 835 
 Yo le vi, conmigo 
 no ha de haber tramoyas.229 
 Por señas que estaba 
 (¡ay, dios, qué zozobra!) 
 dando (¡qué desdicha!) 840 
 con (¡qué carambola!)230 
 un dardo (¡qué susto!) 
 en mí (¡qué pandorga!)231 
 como (¡qué presagio!) 
 si diera (¡qué historia!) 845 
 en real de enemigo.232

Vase.

lesbia  infanta…

laura   señora…

v. 837 tramoyas: maquinarias para los efectos especiales de los teatros; por metáfora 
‘engaños, embustes’. 

v. 841 carambola: engaño, embuste. 
v. 843 pandorga: alboroto que se formaba con instrumentos ridículos en las moji-

gangas y fiestas de carnaval. «es una consonancia medio alocada y de mucho ruido que 
resulta de variedad de instrumentos» (Cov.). 

v. 846 real: campamento. «Dar en ello como en real de enemigos. Con brío» (Correas, 
refrán 6.476).
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Clori  el juicio ha perdido.

Filis aparte [a Clori]. no ha sido mamola.233 
 un hombre aquí ha estado 850 
 por señas notorias, 
 Clori, que los hombres 
 son lindas personas.

v. 849 mamola: «Cierta postura de la mano debajo de la barba del otro, que regular-
mente se ejecuta por menosprecio, y tal vez por cariño. Covarrubias la llama mamona, 
pero ya lo más regular es decir mamola» (aut). Comp. Quijote, ii, 28: «me hagas cuatro 
mamonas selladas en mi rostro»; id., ii, 69: «veinte y cuatro mamonas y doce pellizcos»; 
Góngora, letrilla «el que a su mujer procura» (letrillas, pp. 245-247): «el que a su mujer 
procura / dar remedio al mal de madre, / y ve que no la comadre, / sino el cura que la 
cura, / si piensa que el padre cura / trae la virtud en la estola, / mamola». Ver el entremés 
de la mamola (Cotarelo, Colección, i, pp. 71-72). entiéndase el texto: ‘no es burla, es de 
verdad que he visto a un hombre’. 
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jornada seGunda

salen el rey, anTisTes y criados.

rey  ¡qué grande carga es reinar!

antistes  séneca dijo que era 855 
 el rey palanquín, pues come234 
 de traer cargas a cuestas.

rey  Y más yo, que a cuestas traigo, 
 o a la silla de la reina235 
 o a la gigantilla, todo236 860 
 el gran lío de mis ciencias.

Capitán Dentro.  ¡Plaza, plaza!237

rey  ¿qué es aquello?

Floro  Yo, señor, te lo dijera 
 a saberlo, pero no 
 lo sé, en dios y en mi conciencia.238 865

sale el CaPiTán.

Capitán  dame tu mano a besar.

rey  toma, como me la vuelvas, 
 porque esta es con la que como.

Capitán  sí haré.

rey   Pues dame algo en prendas.

v. 856 palanquín: «Ganapán o mozo de cordel que lleva cargas de una parte a otra» 
(DraE).

v. 859 silla de la reina: asiento que forman entre dos con las cuatro manos, cogiendo 
cada uno su muñeca y la del otro.

v. 860 a la gigantilla: ‘sobre los hombros’, pues gigantilla era «juego infantil en que un 
niño está a horcajadas sobre los hombros de otro» (DraE).

v. 862 ¡Plaza, plaza!: «Voz repetida de que usan los guardias cuando sale el rey, u en 
otras ocasiones de gran concurso, que vale tanto como lugar, lugar; esto es: despejen, para 
que quede el camino libre» (aut).

v. 865 en mi conciencia: especie de aseveración a modo de juramento. Frase hecha. 
«En Dios y en mi conciencia. juramento más usado de hombres» (Correas, refrán 8.529).
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Capitán  estos presos.

rey   no lo valen.   870

Capitán  Pues doyte encima esta presa.

saca a los cuatro presos.

rey  tanto me darás, que diga: 
 «arrebózate con ella».239

Capitán  en tu nombre, gran señor, 
 eché la red.

rey   ¿barredera?240   875

Capitán  sí, pues que pescó basuras.

rey  Vos sois una gentil pesca.241 
 las cáscaras de las caras 
 les quitad, que quiero verlas.

aura  no veas, señor, la mía. 880

rey  Pues ¿por qué?

aura   Porque es vergüenza.

antistes  ¡Y aun desvergüenza! ¡mari-aura, 
 vos, como galeota, presa 
 entre aquestos califates!242

rosicler  Honradme de otra manera, 885 
 que, puesto que puedo hablar 
 con la cara descubierta,243 

v. 873 no alcanzo dónde está el chiste, a menos que al ofrecerle la presa al rey le dé 
un trapo, tela o harapo.

v. 875 red barredera: una red para pescar, cuyas mallas son más estrechas y cerradas 
que las comunes, a fin de que no se escape la pesca pequeña. Hace un chiste con barrer 
‘limpiar’ en el verso siguiente.

v. 877 gentil pesca: «Buena, brava o linda pesca. modos de hablar con que se explica 
la sagacidad, industria y artificio de alguno. Y algunas veces se usa para dar a entender 
que es de aviesas costumbres» (aut). Comp. «Gentil caña de pescar. Por bellaco» (Correas, 
refrán 10.267).

v. 884 califates: neologismo burlesco, probablemente construido sobre califa. 
v. 887 con la cara descubierta: aplica literalmente y juego con la frase hecha; «la cara 

descubierta. que puede parecer sin correrse de nada feo: puede parecer la cara descubier-
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 sabed que de Picardía 
 rey soy.

rey   no le vilipendas, 
 que aquí es menester valor.244 890

antistes  aquí es menester prudencia.

rey  ¿tú de mis reinos adentro?

antistes  ¿tú de mis puertas afuera?

rosicler  sí, señor, que por capricho 
 camino de tierra en tierra, 895 
 como mujer desdichada.

aura  Yo, como hombre sin vergüenza, 
 a la flor del berro ando.245

rey  ¡qué sentimiento!

antistes   ¡qué pena!

rosicler  un borrico en que venía, 900 
 por venir a la ligera, 
 sin saber lo que se hizo 
 se desbocó entre unas peñas.

rey  no me espanto, porque son 
 los borricos unas bestias. 905

aura  Pocris, solo porque supo 
 que el príncipe sale y entra 
 en su palacio, me echó 
 dél, sin querer hacer cuentas 
 del tiempo que la he servido. 910

antistes  las Pocris son unas puercas.

ta; puedo ir la cara descubierta» (Correas, refrán 11.954).
vv. 890-891 valor … prudencia: esta contraposición es tópica y se reitera en otras 

parodias, como las mocedades del Cid, burlesca de Cáncer: «Conde.- aquí es menester 
prudencia. / rodrigo.- aquí es menester valor» (vv. 153-154).

v. 898 andar a la flor del berro: dice Covarrubias que es darse al vicio y a la ociosidad, 
entreteniéndose en una parte y en otra, como hace el ganado cuando está bien pacido 
y harto, que llegando al berro corta de él tan solamente la florecita. 
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rey  ¿el príncipe en el palacio 
 a ti ha entrado a verte?

aura   Etiam.246

rey  ¿Y tú la hallaste en el monte?

rosicler  Concedo la consecuencia.247 915

rey  ¡Grande mal hay aquí, antistes! 
 en un tris aura está puesta.248

antistes  Pues el médico en un tras249 
 de cámara a verte venga.

rey  ¿adónde el príncipe está? 920

Capitán  no parece.250

rey   que parezca: 
 pregónenle, y den de hallazgo 
 diez maravedís de renta, 
 o sáquensele por hurto 
 a cualquiera que le tenga, 925 
 y en pareciendo le pongan 
 una corma251 en cada pierna, 
 porque otra vez no se vaya252 
 por novillos a la dehesa.

Capitán  Pasquín dirá dél.

sale Pasquín.

v. 913 Etiam: ‘sí’. Parodia partículas de la discusión escolástica. 
v. 915 Concedo la consecuencia: «Vale también asentir y convenir con lo que otro dice 

y asienta; y en este sentido es término muy usado en las escuelas, diciendo “concedo la 
mayor, concedo la consecuencia”» (aut). es habitual en la comedia burlesca el empleo 
humorístico de estos términos de la lógica.

v. 917 Estar en un tris: estar a punto de suceder algo, sobre todo de riesgo o peligro. 
v. 919 tras: onomatopeya, que juega paronomásticamente con tris. alude además 

al trasero: por eso la ha de ver el médico de cámara ‘médico del rey’ y ‘médico para la 
diarrea’, que se llamaba cámara.

v. 921 parecer: hallarse lo que se había perdido, aparecer.
v. 927 corma: pedazo de madero que antiguamente echaban al pie del esclavo fugitivo. 
vv. 928-929 por novillos: «ir por novillos; fue por novillos. dícese de los mozos que se 

amontan de casa: lo que amontarse, huirse, irse a Córdoba, a las andalucías, por ironía, 
que no sabrán granjear para traer novillos» (Correas, refrán 11.728).
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Pasquín   mejor 930 
 lo dirá aura, pues con ella 
 le dejé anoche.

aura   es mentira 
 (y aquí la coartada entra), 
 que anoche me vieron todos 
 remendar unas soletas,253 935 
 por no llegar despeada,254 
 gran señor, a tu presencia.

rey  ¡qué virtud!

antistes   desde chiquita 
 supo hacer bien sus haciendas.

rey  ¿es esto así?

Todos   sí, señor. 940

rey  Pues sus,255 y hacia otra materia: 
 volvamos a la maraña.256 
 ¿Por dónde entra y sale apriesa 
 el príncipe en el palacio?

aura  Por la bocamanga257 entra 945 
 y por el cabezón258 sale, 
 si es que es camisa una cueva.

rey  Con eso tendrá unos flatos,259 
 y gastaré yo mi hacienda 

v. 935 soletas: pieza de lienzo u otra cosa que se pone en las medias por haberse roto 
los pies de ellas.

v. 936 despeada: con los pies maltratados; se decía sobre todo de las caballerías. 
v. 941 sus: expresión para incitar a hacer algo.
v. 942 a la maraña: al laberinto, al lío, a la trama.
v. 945 bocamanga: extremo de la manga que está más cerca de la muñeca.
v. 946 cabezón: tira de lienzo que rodea el cuello y se prende con unos botones, a la 

cual está afianzada la camisa. 
v. 948 flatos: acumulación de aire que causa dolor y molestias. Comp. El hermano de 

su hermana, vv. 1267-1269: «muerto estoy en mi conciencia / sino que de cuando en 
cuando /me dan flatos en las piernas»; tirso, Don Gil de las calzas verdes, vv. 379-381: «la 
enfermedad que le ha dado, / señora, a vueseñoría, / son flatos y hipocondría»; burla de 
la indisposición, que al parecer se había puesto de moda en una época del xvii: ver el 
Entremés de las visiones de bances, vv. 95-101: «–esta es una manía / nacida de una gran 
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 en curarle. mas ¡ay, que hay 950 
 más mal en el aldehuela260 
 que suena! Pasquín.

Pasquín   señor…

rey  ¿anoche el príncipe a verla 
 entró?

Pasquín   Y no salió.

rey   según 
 eso, allá está.

Pasquín   Por la cuenta. 955

rey  ¡qué desdicha, si él ha visto 
 que son sus hermanas hembras 
 tan bellas! ir en persona 
 me importa al instante.

Floro   espera. 
 ¿qué carrüaje pondrán? 960 
 ¿el chirrión o la litera?261

rey  no estoy para carrüaje. 
 quien va con cólera y priesa, 
 bastarale ir pian, pian.262 
 Cantando desta manera263 965 

hipocondría. / –¿maniqué y poqué? Perderé el seso, / –es manía hipocóndrica. –¿Y qué 
es eso? / –unos flatos que suben inflamados / de estar los hipocondrios alterados / del 
humor pituito que reciben». Ver también la mojiganga de Calderón la Garapiña, que 
Hartzenbusch tituló los flatos.

v. 951 refrán con varias formulaciones: «más mal hay en el aldigüela de lo que 
suena» (Correas, refrán 13.667); «más mal hay de lo que suena en el aldea» (Correas, 
refrán 13.665); «más mal hay en el aldea de lo que piensan» (Correas, refrán 13.666), etc.

v. 961 chirrión: carro basurero, «carro en forma de caja, de dos ruedas y pértigo muy 
fuerte, con mucho herraje y abundancia de volanderas, por lo cual hace un chirrío 
áspero, recio e inaguantable. de donde vino a llamarse chirrión. es acomodado para 
conducir arena, tierra, basura y otras cosas» (aut); litera: especie de silla de manos para el 
camino; también la portaban caballerías.

v. 964 pian, pian: locución italiana, ‘poco a poco’. Hoy está todavía vigente pian piano 
si va lontano ‘poco a poco se llega lejos’, que recoge Correas: «Pian piano se va a lontano. 
dice el italiano» (Correas, refrán 18.276).

vv. 965-966 las tres anaditas: alusión al primer verso de una coplilla antigua (ver alín, 
1991, núm. 83) que se hizo proverbial; cfr. Covarrubias: «Para decir que uno va cami-
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 las tres anaditas, madre, 
 pienso llegar a sus puertas 
 en un santiamén. seguidme 
 todos, dejando suspensa 
 esta acción para después. 970 
 Venga conmigo tu alteza.

rosicler  no, señor, no he de pasar.

rey  es obligación y deuda, 
 que una cosa es ir a pie 
 y otra no ir con la decencia 975 
 que a príncipes extranjeros 
 se debe.

rosicler   esto es obediencia.

Tabaco  defectos264 somos los dos 
 desta gente hoy.

Pasquín   ¿de qué, bestia, 
 lo has inferido?

Tabaco   de que 980 
 nadie de los dos se acuerda. 

Vanse.

rey  ¡antistes!

antistes   señor…

rey   Vuestra hija 
 la causa es de toda esta  
 carambola.

nando alegremente, sin que se sienta el trabajo, decimos que va cantando Tres ánades, 
madre; es una coplilla antigua y común, que dice: tres ánades, madre, / pasan por aquí; 
/ mal penan a mí». Correas también cita la expresión: «Cantando las tres ánades, madre. 
dícese denotando facilidad en hacer algo, para significar el placer y poco cuidado con 
que andan algunos; tomada la semejanza del cantar viejo: las tres ánades, madre, solas 
van por aquí, mal penan a mí» (Correas, refrán 4.474). Ver Wilson y sage, 1964, núm. 93 
para más testimonios de la popularidad del cantarcillo.

v. 978 Defectos: la base de la metáfora está en que nadie se acuerda de los propios 
defectos. 
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antistes   Ya lo veo. 

rey  Pues dadla…

antistes   ¿qué?

rey   una fraterna.265 985

antistes  en la comedia de ayer266 
 no se hizo.

rey   que se haga en esta. 
 ¿Hay más de pedir prestado 
 ese paso267 a otra comedia?

éntrase el rey y criados.

antistes  las palabras de los reyes 990 
 son balas de pieza gruesa;268 
 pues fraterna, y a ello. aura, 
 ¿dónde vas?

aura   Voy a irme.

antistes   espera, 
 hija aleve, ingrata hija,  
 hija en efecto de aquella 995 
 bellaca, tu santa madre, 
 que dios en el cielo tenga, 
 que primero que te vayas 
 he de hacer una experiencia 
 yo de cuánto valgo yo.  1000

aura  ¿qué haces?

antistes   Cerrar esta puerta. 
 bien ves las revoluciones 
 que ha causado tu belleza.

aura  Pues ¿qué hay para eso?

v. 985 fraterna: reprensión áspera; ‘ríñele’. «Por traslación decimos cardar a uno, o darle 
una carda, cuando le dan alguna fraterna y es tratado ásperamente» (Cov.). 

vv. 986-989 nueva ruptura grotesca de la ilusión escénica. 
v. 989 paso: lance de una comedia. 
v. 991 pieza: pieza de artillería, es decir, son balas de artillería pesada.
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antistes   Hay 
 tomarte la residencia269  1005 
 del tiempo que has gobernado 
 del príncipe las ausencias. 
 ¿qué hay aquí?

aura   que como había 
 de dar…

antistes   ¿en qué?

aura   en comer tierra,270 
 dio en quererme.

antistes   Y tú ¿en qué diste? 1010

aura  en amarle.

antistes   ¡tómate esa!271

aura  Hame dado una palabra. 272

antistes  ¿qué te ha quitado por ella?

aura  solo el honor.

v. 1005 residencia: juicio e inspección que se hace a un alto cargo después de su 
gobernación, o durante ella si hay causas. 

vv. 1009-1010 comer tierra: es un chiste tópico; las damas del siglo de oro eran 
aficionadas a mascar barro (trozos de jarros y cerámicas generalmente) para provocarse 
un desarreglo orgánico que causaba palidez, considerada hermosa. Como el hombre es 
hecho de tierra, según la biblia, puede atraer a esta afición de las damas. sobre el comer 
barro, comp. Covarrubias: «destos barros dicen que comen las damas para amortiguar la 
color»; lope, la Dorotea, p. 130: «–¿qué traes en esa bolsilla? –unos pedazos de búcaro 
que come mi señora; bien los puedes comer, que tienen ámbar»; quevedo, Poesía original, 
núm. 792, vv. 69-72: «de no usarse la Pelada / se opiló luego al momento, / que es para 
ella comer barro / cualquier ejercicio honesto»; el núm. 624 «a una moza hermosa, que 
comía barro»; el núm. 320 «a amarili, que tenía unos pedazos de un búcaro en la boca y 
estaba muy al cabo de comerlos». mme. d’aulnoy recoge esta costumbre en el relato de 
su viaje a españa; ver díez borque, 1990, p. 72: «había varias que comían trozos de arcilla 
sigelada. Ya os he dicho que tienen una gran afición por esa tierra, que ordinariamente 
les causa una opilación; el estómago y el vientre se les hincha y se ponen duros como 
una piedra, y se las ve amarillas como las cañas».

v. 1011 ¡Tómate esa!: «Tómate esa. dícese dando golpe, diciendo favor y disfavor» 
(Correas, refrán 22.659).

v. 1012 palabra: se supone que de matrimonio. en las comedias antes de gozar a las 
damas los galanes les dan palabra de matrimonio, que a menudo intentan luego incum-
plir, provocando una serie de acciones y enredos.
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antistes   ¿no más?

aura   no.

antistes  me cautiva esa modestia, 1015 
 que si hubiera hecho contigo 
 alguna cosa mal hecha, 
 ¡vive dios! que hiciera… Pero 
 ¿qué sé yo lo que me hiciera? 
 Y así, aunque indignado estaba, 1020 
 tanto mi cólera templas, 
 que te he de dar a escoger 
 si quieres morir con esta 
 daga o con este veneno.

aura  ¿dónde está?

antistes   en la faltriquera.273 1025

aura  ¿tan prevenido venías?

antistes  ¿qué padre que honor sustenta 
 y tiene sangre en el ojo,274 
 pelo en pecho275 y canas peina, 
 puede andar sin un veneno, 1030 
 teniendo una hija doncella 
 que la pesa el serlo tanto 
 que parece que se huelga…

aura  Padre, señor, yo… si… cuando…

v. 1025 faltriquera: bolsillo del sayo. 
v. 1028 Tener sangre en el ojo: tener honra y valor. «Tener sangre en el ojo; tiene sangre 

en el ojo. Por tener estimación de su honra y ante los ojos la noble sangre de do viene» 
(Correas, refrán 22.152).

v. 1029 pelo en pecho: «Es hombre de pelo en pecho. Por hombre de valor y valiente» 
(Correas, refrán 9.356); «Hombre de pelo en pecho, hombre de valor y hecho» (Correas, 
refrán 11.454); canas peina: señal de honra, buen juicio y prudencia. autoridades recoge 
las siguientes frases: «No peina canas. Frase que explica ser alguno aún mozo, y que no 
se le hace injuria en negarle lo que pretende, y puede conseguir con el tiempo. a canas 
honradas no hay puertas cerradas. refrán que enseña el respeto que se debe tener a los 
mayores y ancianos, y lo que merecen por sus acciones, juicio y prudencia».
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antistes  no me hagas ya pataletas, 1035 
 ni carantoñas, ni esguinces,276 
 sino escoge, como en peras,277 
 en muertes. dime, pues, ¿qué 
 te agrada?

aura   ninguna dellas, 
 porque ninguna es airosa. 1040

antistes  ¿luego airosa muerte esperas? 
 Ya eso es mucha gulloría,278 
 y al caballo del rey, piensa279 
 que no hacen más que ponelle 
 delante el manjar; alienta, 1045 
 que no te hemos de rogar 
 nosotros que tú te mueras. 
 daga o veneno me fecit. 280

aura  ¿no hay remedio?

antistes   ni remedia.281

saca anTisTes un frasco pequeño, se le da, y ella hace que 
bebe.

aura  Pues, padre y señor, si tanto 1050 
 la dificultad aprietas, 
 brindo a la muerte.

v. 1036 esguinces: «movimiento del rostro o del cuerpo, o gesto con que se demues-
tra disgusto o desdén» (DraE).

v. 1037 escoge como en peras: «Frase con que se nota al que cuidadosamente elige para 
sí lo mejor, en concurrencia de otros» (aut). se repite en el v. 1625.

v. 1042 gulloría: como gollería, ‘exquisitez, cosa muy delicada’. 
vv. 1043-1045 al mismo caballo del rey se le pone el manjar y se le deja que coma 

sin insistirle más; a ella le ponen el veneno: no debe hacer más aspavientos. la compa-
ración con el caballo es burlesca.

v. 1048 me fecit: era la formulilla que se usaba para marcar la autoría en cuadros, 
espadas, etc. Comp. ramillete, p. 85: «sazón, sazón no más, gusto me fecit»; quevedo, 
sueños, p. 83: «pues ellas proprias se traen consigo la recomendación y alabanza y el 
quevedo me fecit».

v. 1049 remedia: neologismo jocoso.
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antistes   Yo haré282 
 la razón cuando se ofrezca. 
 mas ¡ay de mí! ¿lo bebiste 
 todo?

aura   todo…

antistes   ¡ah galamera!283 1055

aura  Y me voy muriendo ya.

antistes  no hayas miedo que te veas 
 en ese espejo, que solo 
 un poco de hipocrás284 era, 
 que yo para mi regalo 1060 
 tomé ahora de una despensa.

aura  Pues ¿es bueno andar haciendo 
 burla de mí?

antistes   Hícelo, necia, 
 por hacerte regañar, 
 que no porque tú merezcas 1065 
 morir de veneno. Y pues 
 hemos llegado a esta selva…

aura  ¿a qué selva? ¿no quedamos 
 en palacio, y esa puerta  
 cerraste?

antistes   ¿no basta ser 1070 
 tan golosa y tan resuelta, 
 sino poner objeciones 
 tan crítica y bachillera?285 
 ¿quién os mete en eso a vos? 
 Para llegar donde quiera, 1075 
 ¿no basta que yo lo diga?

vv. 1052-1053 yo haré / la razón: «Hacer la razón. dícese por beber cuando a uno le 
hacen brindis, y responde: haré la razón» (Correas, refrán 10.757); comp. Estebanillo, i, p. 
150: «y yendo a hacer la razón a un brindis que yo le había hecho»; id., ii, p. 18: «brin-
daban a mi salud, y yo, haciendo la razón, volvíales a brindar».

v. 1055 galamero: lo mismo que goloso. 
v. 1059 hipocrás: vino con azúcar y otras cosas. 
v. 1073 bachiller: hablador sin fundamento; ya se ha anotado. 
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aura  Perdona mi inadvertencia.

antistes  Pues hemos llegado, digo, 
 con el rey hasta las puertas 
 de palacio, desde aquí 1080 
 veamos la escarapela286 
 en qué para, que si el daño 
 que has hecho no tiene enmienda, 
 o tengo de andar yo a zurdas,287 
 o tú has de andar a derechas. 1085

salen el rey y los demás.

rey  ¡que canse el andar a pie!

rosicler  en mi vida lo creyera.

rey  Pues creedlo de aquí adelante.

rosicler  tendrelo por cosa cierta.

antistes  todos estamos acá.288 1090

rey  antistes, ¡con tanta priesa!

antistes  Como aura anda despacio, 
 tomamos la delantera.

rey  ¡Fuerte razón! ¿Vos sois aura?

aura  sí, señor.

v. 1081 escarapela: riña, alboroto, bullicio de mucha gente que riñe. Comp. «Quien 
hace la burla guárdese de la escarapela. esto es, de la escarapela y revuelta que le puede su-
ceder revolviendo sobre él» (Correas, refrán 19.611).

vv. 1084-1085 alude al refrán «a tuertas y derechas. lo que a tuerto y a derecho, por 
fas o por nefas, con razón o sin ella» (Correas, refrán 1.044); a zurdas: «modo adverbial 
que vale con la mano zurda, o al revés, o al contrario de como se debía hacer» (aut); lo 
contrario es a derechas. 

v. 1090 todos estamos acá: parece inversión de acá estamos todos, frasecilla que remite 
a un cuentecillo popular: un duende hace tantas diabluras en una casa que su dueño 
decide abandonarla; al preguntar si falta algo que llevarse en la mudanza, se oye la voz 
del duende escondido entre los objetos, que grita: «acá estamos todos»; ver Vélez de 
Guevara, Diablo Cojuelo, p. 88: «saca el tal extranjero […] la cabeza, diciendo: “señores 
ladrones, acá estamos todos”».
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rey   Pues para esta289 1095 
 todos allí os retirad: 
 llegaré solo a esas puertas. 
 ¡ah del palacio!

GiGanTe dentro.

Gigante   ¿quién llama?

rey  atollite portas vestras!290

[sale el GiGanTe.]

Gigante  el rey es, que, como es docto, 1100 
 sabe latín. Bene venias.291

rey  Pues no vengo sino malo.

Gigante  ¿qué traes?

rey   ando de pendencia.

Gigante  Gran señor…

rey   Chico gigante…

Gigante  ¿Con quién?

rey   Con vos.

Gigante   Pues ¿qué queja 1105 
 tienes de mí?

rey   dos o tres.

Gigante  ¿Cuáles son?

rey   es la primera 
 esta, la segunda la otra 
 y la tercera es aquella.

v. 1095 para esta: otra vez el gesto de la cruz. 
v. 1099 atollite portas vestras!: parodia una frase de la biblia, salmos, 23, 7, 9: «attolite 

portas, principes, vestras…» ‘levantad, oh príncipes, vuestras puertas y elevaos vosotras, 
oh puertas de la eternidad, y entrará el rey de la gloria’. 

v. 1102 Bene venias: ‘vengas bien’.
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Gigante  ahora echo de ver que tiene 1110 
 la razón notable fuerza.292

rey  ¡mal guardas mi honor!

Gigante   ¡así 
 guardara los días de fiesta!

rey  Pues ¿cómo un hombre está ahí dentro?

Gigante  no está, que anoche entró apenas 1115 
 a buscar el alleluya293 
 cuando halló el requiem eternam.294

rey  ¿qué dices, bárbaro?

Gigante   digo, 
 señor, que esta maza mesma 
 fue su maza doctoral,295 1120 
 pues le batané296 con ella.

rey  ¿no viste que era mi hijo?

Gigante  estaba a obscuras su alteza.

rey  ¡Grande descuido de mozo 
 fue entrar sin una linterna! 1125

Gigante  de noche todos los reyes297 
 son pardos.

v. 1111 «la razón tiene gran fuerza; o la verdad» (Correas, refrán 12.150).
v. 1116 alleluya: se toma por júbilo, contento y alegría; alusión a los placeres sexua-

les que busca el visitante. Comp. «aleluya, cada noche la suya» (Correas, refrán 2.012); 
«Hacer sus aleluyas. Por sus placeres» (Correas, refrán 10.809).

v. 1117 requiem eternam: expresión del oficio de difuntos, alusión a la muerte.
v. 1120 maza doctoral: «algunas veces se toma por la insignia que llevan los maceros, 

o delante de los reyes o de los gobernadores; y también usan della las universidades, y en 
roma los cardenales; y estos se llaman o reyes de armas o maceros o bedeles, conforme 
a la autoridad que representan» (Cov.).

v. 1121 batán: máquina de mazos de madera que mueve una rueda con el agua, y 
golpean los paños para que se limpien; batanar o batanear: ‘golpear’. 

vv. 1126-1127 Parodia del conocido refrán «de noche todos los gatos son pardos».
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rey   esa sentencia 
 te disculpa. Pero ¿cómo298 
 le diste?

Gigante   desta manera.

levanta la maza [y le da].

rey  la noticia me bastara 1130 
 sin llegar a la experiencia. 
 mas ¿cómo yo no me muero?

Gigante  Como tienes la mollera299 
 más cerrada que tu hijo…

rey  es verdad, que como era 1135 
 mi hijo príncipe faldero,300 
 siempre se la tuve abierta. 
 Vasallos, mi hijo murió 
 anoche.

Todos   sea enhorabuena.

rey  la lealtad os agradezco 1140 
 con que sentís mis tristezas. 
 ¿dónde le echaste?

Gigante   a perder 
 le eché por entre esas breñas.

rey  buscadle, mas no le echéis 
 la corma ya, aunque parezca. 1145

aura  ¿el príncipe ha muerto? ¡ay, triste!

antistes  ¿qué es esto, aura?

v. 1128 te disculpa: «le disculpa» en Vera tassis, pero disculpa al gigante de no haber 
reconocido al hijo del rey: parece que el cajista vio «le» en el verso siguiente y repitió en 
los dos la palabra. otras ediciones como la 11.353 de la bne corrigen bien.

vv. 1133-1134 ser cerrado de mollera por antífrasis es ser torpe, necio (en un principio 
era ‘ser maduro de juicio’, «Tener cerrada la mollera. Por machucho y sesudo» (Correas, 
refrán 22.102); «Tener abierta la mollera. Por tener poco seso» (Correas, refrán 22.083).

v. 1136 faldero: se aplica comúnmente al perrillo de falda. Para la mollera abierta ya 
he dejado nota.
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aura   la cabeza 
 se me anda.

antistes   el hipocrás 
 se te habrá subido a ella. 

Cae desmayada.

  desmayose entre mis brazos. 1150

rey  ¿qué es esto?

antistes   una borrachera 
 en que ha dado esta rapaza; 
 y así con vuestra licencia 
 la quisiera despeñar.

rey  Pregunto yo: ¿es mi hija o vuestra? 1155 
 Vos podéis de vuestra hija301 
 hacer un sayo.

antistes   Pues ¡ea!, 
 muerte quiero darla airosa 
 porque todo el mundo vea 
 mi valor. Ya te la entrego, 1160 
 aire, para que se entienda 
 que los castigos de un padre 
 siempre en el aire se quedan.302

Hace que la arroja, y vuela aura.

rey  ¿Hasla despeñado ya?

antistes  sí, señor.

vv. 1156-1157 Parodia del conocido refrán «Cada uno puede hacer de su capa un 
sayo»: «Frase con que se da a entender que cada uno es dueño de su voluntad, y que de 
sus cosas puede disponer a su gusto» (aut); «Hacer de su capa un sayo. disponer cada uno 
de lo suyo» (Correas, refrán 10.709).

v. 1163 quedarse en el aire: «Frase con que se significa que alguno se quedó sin nada 
de aquello que antes tenía, y así se dice del que le faltó el oficio o empleo que ocupaba 
que se ha quedado en el aire. también se extiende esta frase y se dice del que perdió o 
no logró lo que pretendía y tenía casi asegurado» (aut). 
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rey   Pues id apriesa 1165 
 a detenerla.

antistes   es en vano, 
 pues ya desollando queda303 
 la zorra, porque otra vez 
 a enojaros no se atreva.

rey  muy bien empleado está; 1170 
 mas buscadla, porque tenga 
 sepulcro.

sale el CaPiTán.

Capitán   muertos ni vivos 
 no parecen tu hijo ni ella.

rey  ¿qué se me da a mí? mas quiero 
 que se me dé. deidad bella304 1175 
 de doña ana, ¿qué se han hecho 
 los dos?

Dentro   Ya te doy respuesta.

Música Dentro.  Vengan noramala,305 
 noramala vengan, 
 a ser jazmín él 1180 
 y a ser aire ella, 
 que pues quiere ovidio306 
 que aquesto suceda, 
 vengan noramala, 
 noramala vengan. 1185

rey  todo es prodigios el día.

unos Dentro.  ¡Viva Pocris!

vv. 1169-1170 desollar la zorra: se decía en lenguaje familiar y germanesco a dormir 
una borrachera.

vv. 1175-1176 la deidad mitológica aludida es diana (doña ana). eran frecuentes 
estos juegos paronomásticos en los géneros burlescos. 

vv. 1178-1179 adapta la canción «norabuena venga», de la que se conocen bastan-
tes variantes. Ver Frenk, 1987, núms. 1.226 y ss. 

v. 1182 ovidio: en Metamorfosis, libro Vii, narra la historia de Céfalo y Pocris. 
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otros Dentro.   ¡Pocris beba!307

rey  ¿qué es esto? ¿Hase convertido 
 otro a la fe destas selvas?

sale floro.

rey  ¿qué hay, Floro?

Floro   escúchame atento. 1190

rey  Ya vendrás con una arenga.

Floro  el pueblo, viendo que falta…

rey  no me quebréis la cabeza.308 
 ¿es más de que pide el pueblo 
 que estas dos hijas doncellas 1195 
 es hora que salgan deste 
 san juan de la Penitencia, 
 a tomar estado?

Floro   no.309

rey  Pues callad, y estadme alerta. 
 buscadme el hombre más rico 1200 
 que todo el concurso tenga 
 de la gente que me escuche.

Floro  allí miro a un grande bestia 
 rascarse hacia los calzones: 
 yo le traeré a tu presencia. 1205

v. 1187 viva … beba: chiste paronomástico tópico. «es juego de palabras tan antiguo, 
que ya los romanos, burlándose de que los hispanos pronunciasen la v como b, decían 
que para estos vivere (vivir) era bibere (beber)» (romera navarro, nota a Gracián, Criticón, 
iii, p. 62, recordada por Carreira y Cid en su nota al pasaje del Estebanillo, ii, p. 325: «más 
gustaba de morir bebiendo que vivir sin beber»). añádase quevedo, Poesía original, núm. 
773, vv. 31-32: «para mí me vivo, / para mí me bebo»; la ventura sin buscarla, vv. 964-965: 
«almirante.- ¡Viva don Carlos y beba! / Todos.- ¡Viva y beba!».

v. 1193 quebrar la cabeza: cansar y molestar a uno con pláticas y conversaciones 
pesadas.

v. 1198 tomar estado: casarse; mudar o tomar estado «es pasar de un género de vida a 
otro, como de soltero a casado» (aut); comp. Quijote, i, 39: «Vosotros estáis ya en edad 
de tomar estado».
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Capitán  si dice el hombre más rico, 
 ¿no echas de ver cuánto yerras?

Floro  Pues ¿qué más rico que aquel 
 que tanta gente sustenta,310 
 y el día que la despide 1210 
 hace en la uña la cuenta?311

rey  lo entendiste. Ve tú, y trayle 
 en camisa.312

Capitán   está muy puerca.

rey  ¿Hase de acostar conmigo?

Capitán  no, señor, pero pudiera. 1215

Vase.

antistes  Cosas son estas que miro  
 que pienso que no son estas.

rey  tú, gran rey de Picardía, 
 libre estás, con toda entera  
 tu familia.

Pastel   Familiar313 1220 
 soy suyo por mar y tierra.

Tabaco  Yo también.

rosicler   ¿Por qué, señor, 
 tan sin tiempo314 ahora me sueltas?

rey  siempre suelto yo sin tiempo.315

rosicler  dios te guarde.

v. 1209 gente: metáfora por ‘piojos’. Corresponde al gesto de rascarse que ha atri-
buido al espectador, referencia chistosa con la que juega a romper la ilusión escénica.

v. 1211 en la uña: «modo adverbial con que se explica la facilidad o brevedad de 
ejecutar alguna cosa» (aut). alude a que mata los piojos con la uña. 

v. 1213 en camisa: desnudo; es decir, sin exigirle dote. es broma. 
v. 1220 familia: conjunto de los criados. Puede haber en el verso siguiente un chiste 

con ‘demonio familiar que se decía tenían los brujos a su servicio’. 
v. 1223 sin tiempo: intempestivamente. 
v. 1224 suelto yo sin tiempo: probable alusión escatológica a la ventosidad; «soltar los 

presos. metáfora honesta para decir soltar traques» (Correas, refrán 21.653).
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Capitán    aquí está. llega. 1225

saca el CaPiTán a Céfalo, medio desnudo.

Céfalo  ¿qué delito es espulgarse 
 uno, para que le prendan? 
 ser piojicida ¿es pecado? 
 ¿tengo de llevar camuesas316 
 yo, ni priscos ni bellotas? 1230 
 ¿quién mandó que me prendieran?

rey  Yo.

Céfalo   ¿Por qué?

rey   ¡no me faltaba 
 más que daros a vos cuenta 
 de mi galante capricho!

Tabaco  ¿Por qué quién es no revelas? 1235

rosicler  Porque la mosca, tabaco,317 
 en boca cerrada no entra.

Pastel  mi amo es; pero callaré.

rey  Ponedle a ese hombre una venda 
 en los ojos.

Capitán   no la hay. 1240

rey  sea una banda.

Floro   ¿qué es della?

rey  dad vos un pañuelo.

rosicler   está 
 mi ropa en la lavandera.

rey  Venga el vuestro.

antistes   siempre yo 
 me sueno desta manera. 1245

suénase con los dedos.

vv. 1229-1230 camuesa: una clase de manzana; prisco: especie de durazno.
vv. 1236-1237 Conocido refrán que recoge Covarrubias y está vigente hoy. 
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rey  en fin ¿he de dar yo el mío, 
 aunque tan delgado sea? 
 tomad, cubridle la cara.

Floro  Grande es, pues ya está cubierta.318

rey  retiraos todos, y tú, 1250 
 monstruo horrible, inculta fiera, 
 no te vea más: tú ven 
 conmigo.

Céfalo   ¿dónde me llevas?

rey  ¿no lo ves? a jugar un319 
 rato a la gallina ciega. 1255

Vanse el rey y Céfalo.

Gigante  ¡que desprecie mis servicios320 
 el rey de aquesta manera!

rosicler  Y aunque los vacía parece 
 mucho más que los desprecia, 
 que no hueles bien, Gigante. 1260

v. 1249 Grande … cubierta: uno de los privilegios de los nobles llamados Grandes de 
españa era poder estar cubiertos, con sombrero, delante del rey. de ahí el chiste; cubrir 
a alguno: «es hacerle el rey merced de la grandeza; y cubrirse es tomar la posesión de 
ella. díjose así, porque los que tenían esta dignidad se ponen el sombrero delante del 
rey» (aut); ver Estebanillo, i, p. 279: «quiso premiar mis servicios haciéndome grande 
de españa, pues mandó que me cubriese». son comunes los juegos burlescos con los 
significados de cubrir y grandes, ver quevedo, Poesía original, núm. 736, vv. 137-140: «Y a 
ser tan grandes mis deudos, / como son grandes mis deudas, / delante del rey sin duda 
/ cubrirse muy bien pudieran»; El caballero de olmedo (burlesca), vv. 1613-1616: «rey 
poderoso en Castilla, / oye una maldad tan grande / que aun en tu misma presencia / 
puede cubrirse y sentarse»; Darlo todo y no dar nada, vv. 1864-1865: «alejandro.- Cúbrete. 
Chichón.- Ya has conseguido / hacerme grande. / Efestión.- borracho».

v. 1255 gallina ciega: juego conocido que sigue en uso. recuérdese que lo lleva con 
los ojos vendados, como en el juego. 

vv. 1256-1260 juego basado en el significado dilógico de servicios ‘acto de servir’ y 
‘vaso que sirve para los excrementos mayores’. quevedo, sueños, p. 313: «la vista asque-
rosa de puro pasear los ojos por orinales y servicios»; El Hamete de Toledo, vv. 162-165: 
«viendo la ocasión presente / y habiendo de mí entendido / que sin ser alfaharero / le 
he hecho muchos servicios»; vaciar alude en el verso siguiente a la costumbre de arrojar 
por la noche las suciedades desde las ventanas de las casas. 

5_texto.indd   122 22/10/13   15:05



 teXto de la Comedia 123

Gigante  quien huele mal es quien tiembla.

rosicler  Pues yo debo de ser ese, 
 que tiemblo al ver tu presencia.

Gigante  todos habéis de temblar 
 a puto el postre, que empieza321 1265 
 mi cólera a enfurecerse.

Da tras ellos.

rosicler  ¡Huye, tabaco!, ¿qué esperas?

Capitán  ¡Huye, Pastel!

Floro   ¡Pasquín, huye!

Vanse.

antistes  Para el diablo que le tenga.

Vase. 

Pastel  ¿qué es huir? a defendernos. 1270

Tabaco  no huyen hombres de mis prendas.

Gigante  llevado por cortesía 
 soy Gigante de la legua;322 
 y así, adiós, hasta más ver.

los dos  Pues adiós, hasta la vuelta. 1275

Vanse y salen PoCris y filis.

Pocris  el rey a palacio vino, 
 y sin ver nuestros regalos 
 se fue.

v. 1265 a puto el postre: «Frase adverbial con que se explica la forma de huir con 
priesa, aceleradamente y con precipitación. es modo de hablar vulgar» (aut). 

v. 1274 legua: medida de distancia; puede aludir a los comediantes de la legua, los de 
menor categoría, que iban recorriendo los pueblos en vida nómada. 
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Filis   ¿sabes qué imagino? 
 que «al ánsar de Cantimpalos323 
 le sale el lobo al camino», 1280 
 y sin duda a él le salió 
 pues sin vernos se volvió.

Pocris  aunque esa es razón aguda, 
 «quien se muda, dios le ayuda»,324 
 y él así como llegó,325 1285 
 no viendo la puerta abierta, 
 a volverse se resuelve, 
 por no hacer, es cosa cierta, 
 más que el diablo, pues «a puerta326 
 cerrada el diablo se vuelve». 1290

Filis  Con todo eso, que él agora 
 sin vernos se vaya, es bien 
 sentir.

Pocris   ¿Por qué?

Filis   ¿eso se ignora? 
 «Porque a ojos que no ven327 
 hay corazón que no llora.» 1295

Pocris  Yo me holgara que informado 
 fuera que al enamorado 

vv. 1279-1280 dice Covarrubias, s. v. ánsar: «El ánsar de Cantimpalo, que salió al lobo al 
camino. dícese de los poco recatados, que ellos mismos se convidan y ofrecen a los que 
los han de tratar mal». «la gansa de Cantimpalos, que salía al lobo al camino. los de este lugar 
cuentan por tradición de los pasados que una mujer llamada la Gansa,salía al camino de 
otro lugarejo vecino a tratar a solas con el cura de allí, que se llamaba lobo. Cantimpalos, 
o Cantipalos, es cerca de segovia; el otro lugarcillo del cura ya está despoblado. el vul-
go ha trocado este refrán en el otro: El ánsar de Cantimpalos o Cantimpalo, porque a los 
nombres que comienzan en a, aunque sean de hembras, se pone el artículo el: el ánsar, 
por la ánsar, hembra» (Correas, refrán 11.992).

v. 1284 «quien madruga dios le ayuda» (Correas, refrán 19.652).
v. 1285 así como llegó: ‘en cuanto llegó’.
vv. 1289-1290 Covarrubias trae «a puerta cerrada el diablo se torna».
vv. 1294-1295 Covarrubias recoge el famoso proverbio con alguna variante: «ojos 

que no ven, corazón no quebrantan», y Correas, «ojos que no ven, corazón que no 
duele, que no quiebra o que no llora» (Correas, refrán 17.355); «lo que ojos no ven, 
corazón no quebranta» (Correas, refrán 12.688).
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 de aura zurré la badana,328 
 pues que «vino aquí por lana,329 
 para volver trasquilado». 1300

Filis  Yo sintiera que a saber 
 llegara su proceder.

Pocris  Yo me holgara.

Filis   ¿Por qué, necia?

Pocris  Porque en quien de rey se precia, 
 «más vale saber que haber».330 1305

Filis  ¿luego tú de aquesta historia 
 mal contenta estás?

Pocris   es cierto, 
 porque, al principio, es notoria331 
 cosa que se hace el pan tuerto.

Filis  «Y al fin se canta la gloria»;332 1310 
 yo estoy triste desta extraña 
 tragedia.

Pocris   Hablemos las dos.

Filis  Callar toca a la maraña.333

Pocris  «a quien no habla no oye dios.»334

v. 1298 zurrar la badana: aporrear. «Zurrar la badana. Por dar castigo, como tundirle el 
paño» (Correas, refrán 24.184).

vv. 1299-1300 ir por lana, y volver trasquilado: «refrán que se dice del que emprende 
algún trato, comercio, negocio o acción, de que discurre salir muy ganancioso y con 
ventajas, y vuelve descalabrado y perdido» (aut). 

v. 1305 más vale saber que haber: «más vale saber que haber, para no menester» 
(Correas, refrán 13.925).

vv. 1308-1309 señala Covarrubias que «al enhornar se hacen los panes tuertos», es 
decir ‘torcidos’; misma formulación en Correas: «al enhornar se hacen los panes tuer-
tos» (refrán 1.632).

v. 1310 al fin se canta la gloria: «al fin se canta la gloria. Porque al fin de cada salmo se 
canta Gloria Patri, et Filio, et spiritui sancto, por ordenación de san dámaso, Papa es-
pañol; por metáfora se aplica el premio después del trabajo y semejantes cosas» (Correas, 
refrán 1.647).

v. 1312 maraña: en las comedias llaman marañas a los enredos. 
v. 1314 «a quien no habla, no le oye dios; o a quien no llama, no le oye dios» 

(Correas, refrán 901).
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Filis  «quien calla, piedras apaña.»335 1315

Pocris  Pues aunque ocultos están, 
 tus pesares se sabrán.

Filis  no harán, si mi llanto enjugo.

Pocris  Yo vi azotar al verdugo.

Filis  Yo enterrar al sacristán. 1320

salen Clori, lesbia, nise y floro.

Clori  el rey, señora, ha venido.

lesbia  el rey, señora, ha llegado.

nise  el rey aquí se ha metido.

Floro  el rey hasta aquí se ha entrado.

Pocris  Catorce de reyes pido.336 1325

Clori  el rey viene a verte hoy.

lesbia  el rey por nuevas te doy 
 que llega.

Floro   el rey está aquí.

nise  el rey…

lesbia   Calla, que sin ti 
 «a treinta con rey estoy».337 1330

sale el rey, con Céfalo, vendado el rostro.

v. 1315 Quien calla, piedras apaña: «refrán que se dice del prudente y silencioso, que 
no prorrumpe inmediatamente, sino que obra con reserva hasta hallar ocasión oportuna 
y conveniente en que poder explicar su sentimiento, y dar a entender su razón, o conse-
guir lo que desea» (aut); «aunque calla, piedras apaña» (Correas, refrán 3.155).

v. 1325 catorce de reyes: léxico de juegos de cartas. 
v. 1331 a treinta con rey: «Estar a treinta con rey. tómase de los tudescos que vienen a 

la costa de la andalucía a cargar y embarcar mosto, que con el deseo que traen beben 
harto y para tener orden de treinta hacen un rey, el cual cuida de los otros que se em-
borrachan, y él no ha de beber en aquel tiempo que dura la borrachera de los otros; es 
por estar borracho» (Correas, refrán 9.832).
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Céfalo  ¡oh, yo estoy sin juicio y loco 
 dentro de alguna espelunca!338

rey  tarde estos umbrales toco.

Pocris  «más vale tarde que nunca.»339

Filis  «nunca mucho costó poco.»340 1335

rey  ¿Cómo estáis las dos?

Pocris   señor, 
 con salud y sin dolor.

Filis  Claro está, con vuestro amparo.

rey  Pues como todo esté claro, 
 dos higas341 para el dotor. 1340

Céfalo  aunque ciego aqueste lazo 
 me tiene con embarazo, 
 bien veo dónde estoy yo, 
 que «harto ciego es el que no342 
 ve por tela de cedazo». 1345

Pocris  ¿qué intento ha sido traer 
 vendado este hombre contigo?

Filis  ¿no lo podemos saber?

v. 1332 espelunca: cueva; es latinismo. 
v. 1334 Más vale tarde que nunca: refrán aún vigente. 
v. 1335 Nunca mucho costó poco: «nunca mucho costó poco» (Correas, refrán 17.141).
v. 1340 higa: gesto obsceno de desprecio. alude al refrán «mear claro y dar una higa 

al médico» (Correas, refrán 14.088) con otras variantes, como «Mear claro y cagar duro, se-
ñal de sanidad. Mear claro, por metáfora significa vivir limpiamente, con verdad y claridad, 
sin engaño ni agravio de nadie; lo cual supuesto, cagar duro es tener firmeza y tenérselas 
tiesas a quien nos quisiere agraviar, y tener ánimo; lo contrario de cagarse de miedo. el 
cagar duro, para la salud no es en mucha dureza, sino en testura; ni del todo duro ni raso» 
(Correas, refrán 14.087); «Mear claro y higas para el médico. es la alegoría del precedente 
de vivir bien» (Correas, refrán 14.089).

vv. 1344-1345 dice Covarrubias: «adivinar por tela de cedazo es decir lo que clara-
mente se ve y se entiende ser así, porque como dice otro proverbio: “muy ciego es el 
que no ve por tela de cedazo”».
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rey  de ver y creer soy amigo;343 
 y así, hijas, ver y creer. 1350 
 Viendo que Carnestolendas344 
 son para que se hagan rajas345 
 estas tocas reverendas,346 
 por quitarlas de barajas347 
 y meterlas en contiendas, 1355 
 que le corran a carreras348 
 como a gallo destas eras 
 quiero.

Todas   ¿nosotras?

rey   Vosotras. 
 Pero entre aquestas ni esotras, 
 hijas, ni en burlas ni en veras, 1360 
 le veáis las dos. Con osado 

vv. 1349-1350 señala Covarrubias: «en las cosas humanas los que fían poco de los 
demás tienen este refrán: Ver y creer, que en rigor es no creer». tiene su origen en la 
historia evangélica de las dudas del apóstol tomás sobre la resurrección de jesucristo: 
«Ver y creer, como santo tomé; o tomás» (Correas, refrán 23.514).

v. 1351 Carnestolendas: carnaval; es el tiempo de las comedias burlescas. 
v. 1352 hacerse rajas: bailar descompuestamente. «Hacerse rajas. Hacer algún ejercicio, 

como bailar, trabajar o argüir» (Correas, refrán 10.854).
v. 1353 reverendas: epíteto correspondiente a las tocas de las viudas; comp. Quijote, 

i, 49: «me acuerdo yo que me decía una mi agüela de partes de mi padre, cuando veía 
alguna dueña con tocas reverendas».

v. 1354 baraja: contienda, pendencia, confusión.
vv. 1356-1357 correr gallos: diversión de Carnestolendas; se enterraba un gallo, dejan-

do solamente fuera la cabeza y el pescuezo, y había que cortarle la cabeza teniendo el ju-
gador los ojos vendados; otro modo era correrlo continuamente hasta que lo alcanzaban 
o cansaban, hiriéndole del mismo modo. las principales diversiones del carnaval eran 
arrojar salvado y harina, quemar estopas, correr gallos, mantear perros y gatos, colgarles 
a estos animales mazas, vejigas, cuernos; arrojar agua con pucheros o jeringas, apedrearse 
con huevos, naranjas u otros objetos; fustigarse y aporrearse con porras, vejigas; hacer 
ruidos, etc. Comp. Calderón, Carnestolendas, en Teatro cómico breve, p. 435: «no hay quien 
no tema en Carnestolendas: / el capón teme muerte supitaña, / el gallo ser corrido en la 
campaña, / el perro, de la maza el desconcierto, / las damas, de que el perro sea muerto, 
/ las estopas de verse chamuscadas, / las vejigas de estar aporreadas, / la sartén si su tizne 
alguno pringa, / el agua que la sorba la jeringa, / el salvado de andar siempre pisado, / 
siendo a un tiempo salvado y condenado». 
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 brío jugad, que retirado 
 yo espero.

Filis   ¿qué solicita 
 tu intento?

rey   Ver que «quien quita349 
 la ocasión, quita el pecado». 1365

Pocris  no te entendemos, señor.

rey  Vencer pretende mi amor 
 de vuestro hado los influjos; 
 no os metáis ahora en dibujos350 
 y manos a la labor.351 1370

Vase el rey, toman todas reguiletes352 y dan carreras.

lesbia  tomad las dos, y dejada 
 la altivez, de fiesta va.

Pocris  Va, aunque estoy algo estropeada.

Todas  ¡al gallo, al gallo!

Céfalo   eso es «a353 
 moro muerto gran lanzada». 1375

vv. 1364-1365 otro refrán más en este centón. 
v. 1369 no os metáis ahora en dibujos: explicar algo sencillamente; obrar sin compli-

carse la vida. es frase proverbial que trae Correas: «Meterse en dibujos. Por meterse en 
embarazos y molestias» (Correas, refrán 14.317).

v. 1370 manos a la labor: o manos a la obra, frase hecha.
v. 1370 acot. reguiletes: rehileros, palo o caña con un molinillo o plumas en un ex-

tremo; es objeto típico de carnaval y de juegos infantiles. seguramente en esta escena 
los personajes montan caballitos de palo o caña para jugar a la gallina ciega con Céfalo, 
que tiene los ojos vendados. Ver el emblema Bis pueri, senes de Covarrubias (Covarrubias, 
Emblemas morales, centuria 1, emblema 91, fol. 91r) donde un viejo vuelto a la niñez 
montado en un caballito de caña juega con un rehilete, con otros chiquillos: «Hacer 
casitas y juntar ratones, / con caballos de caña y rehileros, / dar cosetadas, es de jugue-
tones / y decrépitos viejos, tan niñeros / que volviendo a la edad de mamantones / si 
los descontentáis, hacen pucheros. / ¡oh vida sin vivir, oh dura suerte, / más miserable 
que la mesma muerte!».

vv. 1374-1375 a moro muerto gran lanzada: «refrán que se aplica por vilipendio y 
oprobio al que se jacta de su valor después de no haberse encontrado en el peligro» 
(aut); proverbio recogido también por Covarrubias y Correas. 
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Clori  la que tú puedas coger, 
 llegándola a conocer, 
 se quedará en tu lugar.

Céfalo  Pues esta quiero agarrar.

nise  ¿quién soy?

Céfalo   déjamelo ver. 1380

Pocris  Por señas ha de ser eso.

Céfalo  Pues que ya lo sé confieso: 
 dueña es.

lesbia   ¿qué razón te enseña, 
 si estás vendado, que es dueña?

Céfalo  las tocas que hay para eso. 1385

Pocris  Hombre, verte determino.

Filis  Yo también, aunque seas feo.

Pocris  ¿sabes quién somos, mezquino?354

Quítase la venda del rostro.

Céfalo  «lo que con los ojos veo 355 
 con el dedo lo adivino.» 1390

Pocris  ¿qué es lo que llego a mirar? 
 ¿no eres el que hice matar 
 anoche?

Céfalo   no, reina mía, 
 que no es para cada día 
 morir y resucitar. 1395

v. 1388 quién somos: quien, quién, es forma usada normalmente para singular y plural; 
el plural quienes es analógico. Comp. sueños, p. 176: «no digo eso porque fuese menor el 
batallón de los doctores, a quien nueva elocuencia llama ponzoñas graduadas».

vv. 1389-1390 con el dedo lo adivino: «adivinar con el dedo» es «frase irónica y jocosa 
que vale lo mismo que manifestar lo que es patente y claro, y así el refrán que dice “lo 
que con el ojo veo, con el dedo lo adivino”, y se halla entre los del Comend. Griego: 
enseña que no es menester muy profundo conocimiento para prevenir y decir lo que 
ya se tocó con la experiencia» (aut). «lo que con los ojos miro, con el dedo lo adivino» 
(Correas, refrán 12.579).
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Filis  ¿luego así (¡ventura rara!) 
 no te dieron en la cholla, 
 volviendo aquí a ver mi cara?

Céfalo  no, porque «cada día olla,356 
 señora, el caldo amargara». 1400

Pocris  tu vista me causa horrores.

Filis  a mí gustos.

Céfalo   los cuidados 
 templad, que hacer son errores 
 «de un camino dos mandados»,357 
 ni «servir a dos señores».358 1405 
 si la una al verme se muere 
 y si la otra me quiere, 
 repartid el bien y el mal, 
 y «tome cada una al359 
 pecador como viniere». 1410

sale el rey.

rey  Ya le han visto, y él las vio; 
 ¿cómo habiendo dicho yo 
 que no le veáis?

Filis   oye.

rey   di.

vv. 1399-1400 Cada día olla, amarga el caldo: refrán que explica el hastío de la reitera-
ción de algo, aunque sea bueno; Covarrubias recoge como proverbial la expresión: «dos 
veces olla, amarga el caldo»; «Cada día olla, amarga el caldo» (Correas, refrán 4.202).

v. 1404 De un camino dos mandados: equivale al actual «matar dos pájaros de un tiro». 
«De una vía dos mandados. Cuando junto con lo principal se negocia otra cosa» (Correas, 
refrán 6.771).

v. 1405 ni servir a dos señores: «ninguno puede servir a dos señores» es refrán con que 
se significa que el que ha de atender a una obligación se ha de desprender de otra cual-
quiera, para no impedir con ella el puntual cumplimiento de la otra. «no se puede servir 
a dos señores; o nadie puede servir a dos señores» (Correas, refrán 16.808); «no se puede 
servir a dos señores a un tiempo y tener a cada uno contento» (Correas, refrán 16.807).

vv. 1409-1410 «al pecador como viniere. Frase metafórica con que se significa que se 
ha de admitir fácilmente a cualquiera de quien se espera alguna ganancia, aunque sea 
corta» (aut).
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Filis  «amor me dice que sí360 
 y tú me dices que no.» 1415

rey aparte.  esto es lo que pretendí; 
 mas reñirelo. [alto.] ¿que así 
 guardáis lo que mando yo?

Pocris  «Pues el amor me engañó, 
 duélete, mi bien, de mí.» 1420

rey  dolerme quiero, y venir 
 podéis conmigo a llorar, 
 pero quiéroos advertir 
 que una cosa es el salir 
 y otra cosa es el entrar. 1425 
 a que os den los aires vamos.

Pocris  ¡qué contento!

Filis   ¡qué pesar!

rey  ¡Cantad!

lesbia   mucho oíros holgamos.

Clori  Pues ¿qué habemos de cantar?

rey  aquel tono de los gamos.361 1430

Vanse el rey y los demás, y cantan dentro.

Músicos  «madre, la mi madre,362 
 guardas me ponéis, 
 que si yo no me guardo, 
 mal me guardaréis.»

vv. 1414-1415 Versos iniciales de una composición cancioneril localizada por 
Wilson y sage, 1964, núm. 11: «amor me dice que sí, que sí, / y tú me dices que no, que 
no; / pues el amor me engañó, / duélete, mi vida, mi bien, de mí». los versos tercero y 
cuarto de la canción se mencionan en los vv. 1419-1420. 

v. 1430 tono de los gamos: alusión a alguna canción donde se mencionen los gamos. 
Puede ser alusión chistosa a los cornudos. 

vv. 1431-1434 «madre la mi madre, / guardas me ponéis, / si yo no me guardo / mal 
me guardaréis. / refrán que salió de cantar» (Correas, refrán 13.162). seguidilla muy 
popular y citada entre otros por lope y Cervantes, conociendo incluso versiones a lo 
divino; Frenk, 1987, núm. 152; Wilson y sage, 1964, núm. 97.
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salen anTisTes, el CaPiTán, rosiCler, PasTel y TabaCo.

antistes  ¿Cuando esperábamos llantos 1435 
 cantos se oyen en las rocas?

rosicler  aqueso no os cause espantos: 
 deben de salir las locas,363 
 pues salen tirando cantos.

Capitán  Ya el rey y sus hijas bellas 1440 
 se ven.

Pastel   ¿si serán doncellas?

Tabaco  su confesor lo sabrá.

Pastel  mi amo también, porque está 
 hecho siempre un perro364 entre ellas.

rosicler  ¿Cómo, alma, no solemnizas 1445 
 ver la que pudo abrasarme, 
 hecho el corazón cenizas? 
 Pero para declararme 
 «más días hay que longanizas».365

Vuelve el rey y todos.

rey  Vasallos, deudos y amigos, 1450 
 cuya lealtad y virtud 
 canta el sol por fa, mi, re, 
 la Fama por cefaút;366 

vv. 1438-1439 echar cantos: es lo mismo que estar loco y furioso; juego dilógico con 
‘cantar’. «aunque loco, no tanto que eche cantos» (Correas, refrán 3.176); «Echa cantos: 
por loco, o tonto. Es un loco echacantos» (Correas, refrán 7.677); «loco a nativitate; loco de 
atar; loco echacantos. de echar cantos; loco rematado. dícenlo del que tiene algo o mucho 
de esto» (Correas, refrán 12.783).

v. 1444 se le compara con un perro faldero. 
v. 1449 más días hay que longanizas: ‘no conviene apresurarse’; «más hay días que 

longanizas; o más días hay que longanizas» (Correas, refrán 13.643); «Más días hay que 
longanizas. así es más usado que Más hay días» (Correas, refrán 13.618).

v. 1453 cefaút: término musical; alude a las voces de la escala, en la que ut es la prime-
ra voz, etc. en el DraE, con la forma fefaút: «(de la letra f y de las notas musicales fa y 
el ant. ut, do). 1. m. en la música antigua, indicación del tono que principia en el cuarto 
lugar de la escala diatónica de do y se desarrolla según los preceptos del canto llano y del 
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 ilustre nobleza y plebe, 
 que al brindis de mi salud 1455 
 agotárades agora 
 aun la cuba de sahagún:367 
 Pocris y Filis, mis hijas, 
 son estas dos, cuya luz 
 hoy se sale a dar un verde368 1460 
 con todo ese cielo azul. 
 la causa por que las tuvo 
 mi doctísimo testuz 
 encerradas hasta agora 
 en aquesa esclavitud 1465 
 escuchad todos atentos 
 con silencio y con quietud, 
 sin hablar y sin chistar 
 y sin decir tus ni mus.369 
 Ya sabéis que yo inclinado 1470 
 fui desde mi juventud 
 a las letras, estudiando 
 todo el ban, ben, bin, bon, bun, 
 hasta el arte de nebrija370 
 y las tablas del talmud,371 1475 
 sin dejar astro con quien 

canto figurado». debió de existir una cancioncilla que jugaba con las notas de la escala, 
a la que aludiría Calderón aquí, chistosamente: canta el sol ‘astro’ y ‘nota musical’ por ‘fa, 
mi, re, otras notas’, y canta la Fama por cefaút. Ver devoto, 1968. 

v. 1457 cuba de sahagún: era muy famosa por su enorme tamaño. «la cuba de sahagún; 
la cuba de oña. Fueron de notable grandeza» (Correas, refrán 11.965); «tuvo nombre la 
cuba de san segundo, vulgo sahagún, la cual cabía tantas mil cántaras, y dicen que hoy 
sirve de echar trigo en ella, porque debía ser costosa y peligrosa de reparar y conservar, 
y porque los tiempos debían ser entonces mejores y los años más abundantes» (Cov.); 
comp. Estebanillo, i, p. 197: «sola la cabeza me pesaba cien quintales, demás de ser mi 
barriga segunda cuba de sahagún». 

vv. 1460-1461 darse un verde: divertirse, holgarse en banquetes y placeres. «Darse un 
verde con dos azules. Por placer» (Correas, refrán 6.591).

v. 1469 tus ni mus: «sin decir chus ni mus» (Correas, refrán 21.511).
v. 1474 el arte de Nebrija: alude a elio antonio de nebrija (1442-1522) y su arte de 

la lengua castellana.
v. 1475 Talmud: libro de los judíos que contiene la tradición, doctrina y ceremonias 

religiosas hebreas. 
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 no anduviese a tú por tú.372 
 esa república hermosa, 
 de estrellas patria común, 
 obediente a mis preceptos 1480 
 hace a mis líneas el buz,373 
 sin quedarme estrella en todo 
 ese azulado betún 
 que, al andar las suertes, no374 
 me tenga por su tahúr. 1485 
 Pues siendo así, el infelice 
 día que nacieron de un 
 parto aquestas doncellitas, 
 entre mí dije: «ahora, sus,375 
 sepamos qué es de su vida», 1490 
 y con gran solicitud, 
 por levantar la figura376 
 mayor, que mi ingenio sup, 
 me levanté de la cama 
 y fuime a caza al Poul,377 1495 
 en cuya gran soledad, 

v. 1477 a tú por tú: sin modo ni respeto; dícese de los que riñen diciéndose palabras 
injuriosas y perdiéndose la cortesía. es decir, ‘los traté muy confianzudamente’. «a tú 
por tú, como en tabernas. tratarse» (Correas, refrán 1.040); «a tú por tú, como en taberna. 
trabarse, haberse» (Correas, refrán 1.039).

v. 1481 hace … el buz: buz es el beso de reverencia y reconocimiento que da uno 
a otro; hacer uno a otro el buz: reverenciarle, respetarle. alude a la habilidad astrológica.

vv. 1484-1485 suerte: en los naipes, jugada gananciosa. en metáfora de astrólogo ‘al 
examinar la suerte en las estrellas todas obedecen a su sabiduría y le revelan el futuro’. 
es como un tahúr de la astrología.

v. 1489 ahora, sus: expresión vulgar para animar a hacer algo. 
vv. 1493-1494 levantar figura: «en la astrología es formar plantilla, tema o diseño en 

que se delinean las casas celestes y los lugares de los planetas, y lo demás concerniente 
para hacer la conjetura y pronóstico que se intenta» (aut). Comp. los amantes de Teruel, 
vv. 1222-1223: «¿al cielo miras con la vista dura? /¿quieres, por dicha, levantar figura?»; 
sup: ‘supo’, abreviación jocosa para completar una rima aguda ridícula.

v. 1596 Poul: no sé dónde se va a cazar… en la edición suelta de la bne, r 11.353 
se lee «Paul», que podría ser mejor lectura como abreviación jocosa de «Paular». en el 
sitio del Paular, sierra de Guadarrama, había un pabellón de caza desde el tiempo de los 
trastámara.
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 al pie de un almoradux378 
 que a su sombra alimentaba 
 juncias, berros y orozuz,379 
 me aproveché de mis ciencias, 1500 
 que con grande prontitud 
 me dijeron todo esto 
 (memoria, ayúdame tú): 
 «esas dos bellezas raras, 
 u han de morir presto, u 1505 
 por ellas sucederán 
 grandes daños en irún;380 
 porque la una, al primero 
 hombre que en su juventud 
 vea le ha de dar las llaves381 1510 
 de su viviente baúl, 
 y la otra, al primero que a ella 
 la vea, con su inquietud 
 amorosa, le ha de hacer 
 que hable el buey y diga mu;382 1515 
 no parando aquí el agüero, 
 pues pasa su ingratitud 
 a que, siendo una jarifa,383 
 muerte la dé su Gazul, 
 y angélica la otra, mate384 1520 

v. 1497 almoradux: una hierba, la mejorana. es un disparate decir que hace sombra 
como si fuera un árbol grande. 

v. 1499 juncias: otra hierba conocida; como los berros o el orozuz ‘regaliz’; todas 
tienen valores medicinales.

v. 1507 irún: la gracia está en el ripio anacrónico al mencionar irún.
vv. 1510-1511 alusión erótica habitual en las comedias burlescas. 
v. 1515 Covarrubias trae la frase «Habló el buey y dijo mu; del hombre que por ser 

inorante calla, y si le acontece hablar, dice una gran necedad»; «Habló el buey y dijo mu. 
Cuando el que sabe poco se mete a hablar y dice sin propósito alguna razón necia» 
(Correas, refrán 10.623); es otra alusión a los cornudos y a las infidelidades conyugales.

v. 1518 Jarifa … Gazul: referencia a famosos amantes del romancero morisco. Ver 
durán, 1945, núms. 29 y ss. 

vv. 1520-1521 Personajes del conocidísimo orlando de ariosto. angélica, princesa 
del Catay, hace olvidar con su belleza a los paladines de Carlomagno la defensa de la 
Cristiandad. encuentra herido a medoro, lo cura, se enamora de él, casándose luego. 
Ferragut es un formidable guerrero sarraceno enamorado de angélica. 
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 su medoro Ferragús.» 
 Yo, pues, viendo que nacía 
 tan fatal su dinguindux,385 
 que era su vista primera 
 para sus designios flux,386 1525 
 dije, como jugador387 
 de manos: «quirlinquinpuz,388 
 ¿veislas? Pues ya no las veis»; 
 y en las orillas del sur 
 las hice de cal y canto 1530 
 ese dorado ataúd, 
 porque, en fin, es menor daño 
 de mis desdichas y sus 
 influjos que mueran vivas, 
 que no que en mi senectud, 1535 
 diciendo el cuervo cras, cras,389 
 diga el cuquillo cu, cu.390 
 Con este intento guardadas 
 las tuvo mi rectitud, 
 donde nada las faltó. 1540 
 dígalo la prontitud 
 de su servicio: ¡qué tortas 
 no las traje de Gandul!391 
 ¡qué melones de Guadix! 

v. 1523 dinguindux: un tipo de juego, pero funciona como palabra ómnibus, a menu-
do en sentido erótico. Comp. este poema anónimo del Cancionero antequerano (CorDE): 
«señora, quite allá su dinganduj, / que ya saqué mi harina de su troj, / porque ha dado 
más veces que un reloj / y está más estrujada que el oruj».

v. 1525 flux: término naipesco; junta gananciosa de cartas de un mismo palo. aquí 
todos estos términos aparecen sobre todo por la rima difícil y ridícula. 

vv. 1526-1528 las menciones naipescas atraen la imagen del jugador, que se con-
vierte de naipes en jugador de manos, o prestidigitador. de ahí la palabra «mágica» 
ridícula a continuación. 

v. 1527 Quirlinquinpuz: palabra mágica jocosa; el burlador de El dragoncillo, entremés 
del mismo Calderón, usa la variante «quirilín quin puz».

v. 1536 cras, cras: onomatopeya de la voz del cuervo. 
v. 1537 cu, cu: onomatopeya de la voz del cuco; alusión a los cornudos. 
v. 1543 Gandul: eran famosos los panes de este pueblo andaluz; comp. «gran cantidad 

de cangrejos, con su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos, y tres hogazas 
blanquísimas de Gandul» (Cervantes, rinconete y Cortadillo, CorDE).
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 ¡qué conejos de adamuz!392 1545 
 ¡qué perdices de berfox! 
 ¡qué miel de Calatayud! 
 ¡qué esperiegas393 de aranjuez 
 ni qué pimienta de ormuz! 
 Hasta traerlas de argel 1550 
 alcotanes y alcuzcuz.394 
 Pero ya que la Fortuna, 
 deidad sin consejo algún, 
 ha dispuesto los acasos 
 de suerte que ese avestruz395 1555 
 digirió a mi hijo, quedando 
 tendido como un atún, 
 al convertirle en jazmín, 
 sin poder en altramuz,396 
 quiero los inconvenientes 1560 
 de las dos sanear según 
 buen arte de medicina, 
 y es que pues vino aquí a espul-397 
 garse este hombre, y vio a las dos, 
 le demos ahora una zur,398 1565 
 pues muerto él, las dos se quedan 
 seguras de no ser pu-399 

v. 1545 adamuz: villa de la provincia de Córdoba. inicia otra serie de nombres con 
fonética que hace rima jocosa.

v. 1548 esperiegas: asperiegas, una especie de manzanas. 
v. 1551 alcotanes: un tipo de ave de presa; alcuzcuz: un tipo de pasta alimenticia. son 

dos menciones que no tienen que ver, pero que forman aliteración jocosa. 
v. 1555 avestruz: el avestruz era conocido por la facultad de digerir cualquier cosa, 

incluso el hierro: «traga todo cuanto le arrojan y lo digiere» (Cov.). 
v. 1559 altramuz: planta que en unas vainas cría ciertos granos, que aunque son 

amargos, se vuelven dulces si se echan en agua, y son provechosos para matar las lom-
brices en el vientre, abren las opilaciones y provocan el menstruo, según Covarrubias. 
es mención grotesca.

v. 1563 Gracioso encabalgamiento léxico que le sirve para conseguir la rima. 
v. 1565 una zur: ‘zurra’. otra modificación fonética chistosa. 
vv. 1567-1568 juego de reticencia por descomposición y encabalgamiento léxico. 
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 ercas… Pero tente, lengua, 
 que en lo infiel eres dragut.400

Céfalo  ¿Y es justo, señor, que muera 1570 
 un inocente por un 
 galante capricho?

rey   sí.

Céfalo  ¿jurado a dios?

rey   Y a esta cruz.  
 ¡llevadle de aquí!

Filis   esperad. 
 señor, fía en mi virtud, 1575 
 que sin que cueste una vida, 
 aseguras tu quietud. 
 seré desde aquí una santa.

rey  Ya te conozco; que tú 
 lo dices, mas no lo haces: 1580 
 «a perro viejo no hay tus».401

Pocris  bien dices: ¡muera, señor! 
 despeñadle, multitud, 
 adonde se haga pedazos, 
 pero no otro daño algún. 1585

Céfalo  en fin, ¿me han de dar la muerte?

rey  ¿Preguntara más artús?402 
 Pues ¿qué queríais que os dieran? 
 ¿alfajores y alajú?403 
 idos a morir, si no 1590 
 queréis que os maten.

v. 1569 Dragut: corsario griego que estuvo al servicio de los turcos. se le cita en el 
famoso romance de Góngora «amarrado al duro banco». 

v. 1581 a perro viejo no hay tus tus: «a perro viejo, no tus tus; o no cuz cuz; o nunca cuz 
cuz. que no se deja engañar, como el nuevo, con halagos y pan» (Correas, refrán 757).

v. 1587 artús: mención jocosa del rey famoso rey arturo. 
v. 1589 alfajores: cierta pasta dulce que hacen los moros; como el alajú. Para 

Covarrubias es lo mismo.
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Céfalo   Voy, pus404 
 no tengo quien me defienda.

rosicler  sí tienes. Plebe común, 
 dejadle.

rey   ¿quién es aquel 
 que se me opone?

rosicler   Ego sum.405 1595

rey  Pues ¿quién te mete a ti en eso?

rosicler  Haber nacido andaluz406 
 y estar en mí todo osuna.

Céfalo  Pues con ese archilaúd,407 
 entonando por natura, 1600 
 cantando por cefaút, 
 mueran estos, que no son 
 gigantes.

rey   ¡jesús, jesús! 
 ¡qué bobería!, matadlos.

Todos  mueran los dos.

Céfalo   Poco tus 1605 
 barahúndas408 nos dan pena.

llévanlos.

Pastel  señor, mira que este albur409 
 que salió a tierra del mar 

v. 1592 pus: ‘pues’, otra modificación fonética jocosa por el romance en -ú. es forma 
usual en el lenguaje burlesco de los entremeses y piezas cómicas.

v. 1596 Ego sum: latín en contexto jocoso; puede evocar la frase de dios en el éxodo, 
3, 14 a moisés «ego sum qui sum» o varias de jesús en los evangelios (Juan, 4, 26; 6, 20, 
etc.).

vv. 1597-1598 los andaluces tenían fama de pendencieros y arriscados; osuna tenía 
una universidad (mencionada con cierta ironía en la época) y era famoso por sus des-
plantes bravos también el duque de osuna, que fue virrey de nápoles y sicilia. quizá 
haya este tipo de alusiones, aunque bastaría con las menciones anacrónicas disparatadas.

v. 1599 archilaúd: instrumento músico, especie de laúd, y mayor que él. 
v. 1606 barahúndas: confusión y ruido grande, estrépito.
v. 1607 albur: pez apreciado, «muy regalado» dice Covarrubias. 
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 en un delfín o laúd 
 es el rey de trapobana. 1610

rey  Pues no los matéis.

Filis   Ve tú 
 a socorrerlos.

rey   Ya voy.

Pocris  no vayas.

rey   no voy aún.

Filis  dales vida.

Pocris   dales muerte.

rey  Conformaos, que estoy un sus410 1615 
 de creer que sois las dos 
 dos hijas de bercebú.

v. 1615 conformaos: ‘poneos conformes, poneos de acuerdo’. 
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jornada terCera

salen el rey, Céfalo, PoCris, filis, rosiCler y los cria-
dos.

rey  Ya que el pasado alboroto 
 a paces se ha reducido, 
 pues ando rotivestido 1620 
 andar quiero manirroto 
 con vos; y aunque el ser, creed, 
 piadoso es virtud moral,411 
 hoy quiero hacerla peral. 
 Como en peras, escoged412 1625 
 entre esas dos hijas bellas, 
 y dando al amor tributo, 
 «vaya el diablo para puto»413 
 y casaos con una dellas.

Céfalo  Con eso, todo el enojo 1630 
 me quitáis, andando franco;414 
 pero mi discurso es manco415 
 con aquella que no es-cojo, 
 y así, porque de mi arrobo416 
 no se quejen, ni de vos, 1635 
 ad invicem 417 con las dos 
 me casaré…

rey   ¡Como bobo!

vv. 1623-1624 Chiste basado en el doble significado de moral. 
v. 1625 Proverbio recogido por autoridades, ya anotado.
v. 1628 «Váyase el diablo para puto. dando paz» (Correas, refrán 23.340); «Váyase el 

diablo para puto, y venga maría a casa» (Correas, refrán 23.341).
v. 1631 franco: generoso.
vv. 1632-1633 juego burlesco entre ‘es manco’ y ‘escojo’, basado en la disociación 

es-cojo.
v. 1634 arrobo: arrobamiento, éxtasis. 
v. 1636 ad invicem: ‘alternativamente, por turno’. 
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Céfalo  … para que ninguna caiga 
 en el desaire que tray418 
 dejarla.

rey   Para eso no hay 1640 
 dispensación.419

Céfalo   que la haiga.

rey  no es posible: una en rigor, 
 y brevemente, escoger 
 podéis.

Céfalo   ¿Y no podrá ser 
 espacialmente,420 señor? 1645 
 ¿qué hombre compra una tinaja, 
 que, antes de dar lo que vale, 
 no la mire si se sale? 
 ¿qué hombre a una bodega baja 
 a concertar421 algún vino, 1650 
 que antes que a casa le lleve 
 si es bueno o malo no pruebe? 
 melón compra, y es pepino, 
 el que calarle422 no quiera; 
 y en fin, ¿quién da su dinero 1655 
 por un potro, que primero 
 no repase la carrera?

rey  decís bien: despacio vellas 
 es acertado consejo. 
 Vamos de aquí; ahí os las dejo; 1660 
 aveníos bien con ellas. 

v. 1639 tray: forma normal que alterna con trae. 
v. 1641 dispensación: permiso especial para casarse aquellos que normalmente no 

pueden hacerlo, como los primos, por ejemplo; haiga: forma vulgar chistosa.
v. 1644 espacialmente: ‘con tiempo, de espacio,’ en contraposición burlesca con el 

brevemente anterior; espacio: «tardanza, lentitud» (DraE).
v. 1650 concertar: ajustar una compra.
v. 1654 calar: hacer una cala o raja para ver si algo está bueno. «el melón y la mujer, 

a la cala han de ser» (Correas, refrán 14.192); «melón es el casamiento que solo le cala 
el tiempo» (Correas, refrán 14.195).
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Vase.

rosicler  antes que escojas, contigo 
 tengo un empeño.

Céfalo   ¿Cuál es?

rosicler  «Yo te lo diré después.»423

Céfalo  tu inés soy.

rosicler   eres mi amigo. 1665

Vase.

Céfalo  a veros me quedo, y 
 digo que nadie se enoje.

Pocris   ¡ay de mí, si a mí me escoge!

Filis  ¡ay si no me escoge a mí!

Céfalo  según la razón me enseña 1670 
 en una duda tan honda, 
 Filis es carirredonda, 
 Pocris es cariaguileña;424 
 y si el moño, que tal vez 
 suele engañar, no me engaña,425 1675 
 Filis es pelicastaña 
 y Pocris es pelinuez. 
 en sus barnizados mapas426 
 tienen los ojos ingratos, 
 la una, de arrebatagatos,427 1680 
 la otra, de arrebatacapas.428 

vv. 1664-1665 alude a un cantar muy divulgado, que recoge Correas: «un poco te 
quiero, inés; yo te lo diré después» (Correas, refrán 23.073).

v. 1673 cariaguileña: de rostro largo. 
v. 1675 engañar: porque solía ser postizo.
v. 1678 barnizados mapas: se refiere a los rostros totalmente maquillados con los 

afeites.
v. 1681 arrebatagatos: ‘ladrones’; gato era también la bolsa para guardar el dinero, que 

se hacía de pellejos de gatos. motivo de la pidona. 
v. 1682 arrebatacapas: aplícase a los ladrones capeadores; también es nombre de un 

puerto de montaña famoso con el que quevedo hace igualmente chistes. 
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 uno mismo es el barniz 
 que la superficie toca: 
 cada una tiene su boca 
 y cada otra su nariz. 1685 
 los talles ambos son buenos, 
 chico con grande.429 tu estás 
 diciendo: «del bien, el más».430 
 tú dices: «del mal, el menos». 
 esto está visto. ¡Hola, aquí 1690 
 ropa fuera!431

Pocris   ¡error cruel!

Filis  Pues ¿qué es lo que intentas? di.

Céfalo  regatearos hasta el 
 último maravedí.

Pocris  no puede eso hacerse.

Filis   Yo 1695 
 digo que se puede hacer.

Céfalo  o me dan o no a escoger, 
 o me he de casar o no. 
 los adornos más nocivos 
 siempre de la voluntad 1700 
 son mentira, y la verdad432 

v. 1687 chico con grande: «locución muy usada con que se da a entender que una 
cosa es buena y la otra mediana, o no de igual bondad y calidad, lo que sucede en las 
cosas vendibles, como dos perdices, dos capones o conejos» (aut). Comp. «Dello con dello. 
Cuando comparten las cosas, y se toma y se deja, y se entremete bueno con malo, chico 
con grande, y en algo se pasa trabajo con provecho» (Correas, refrán 6.857).

vv. 1688-1689 el argumento es tópico; baste recordar el «elogio de la mujer chiqui-
ta» del arcipreste de Hita en el libro de buen amor: «siempre quise a la chica más que a 
grande o mayor; / ¡escapar de un mal grande nunca ha sido un error! / del mal tomar 
lo menos, dícelo el sabidor, / por ello, entre mujeres, ¡la menor es mejor!».

v. 1691 ropa fuera: frase con que en las galeras se avisa a los galeotes para que re-
men con más brío. «ropa fuera; izá, canalla. exhortación a los remeros» (Correas, refrán 
20.410). en el contexto es un chiste: les pide que se desnuden para examinarlas mejor.

vv. 1701-1702 la iconografía clásica representa a la verdad desnuda; comp. quevedo, 
sueños, p. 162: «Vinieron la Verdad y la justicia a la tierra; la una no halló comodidad 
por desnuda»; p. 354: «la justicia, por lo que tiene de verdad, andaba desnuda»; p. 385: 
«decían todos que mi persona era buena para verdad, desnuda y amarga». así aparece en 
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 ha de andar en cueros vivos: 
 la verdad quiero saber.

Filis  Yo te la diré.

Pocris   no, yo…

Céfalo  o me he de casar o no, 1705 
 o me dan o no a escoger.

Pocris  desde el punto que te vi, 
 te aborrecí de manera 
 que porque es blanca, no diera433 
 mi mano por todo ti. 1710 
 Filis es más cariñosa; 
 ella la duda concluya, 
 que para ser cosa tuya 
 es buena; mas yo… no es cosa.434

Filis  basta, basta, Pocris bella, 1715 
 que no está en corte ni en villa 
 mi hermosura en la capilla435 
 para demandar por ella; 
 que si el alma, como boba, 
 le di a Céfalo, sabré 1720 
 quitársela agora aunque 
 me naciese una corcova.

Pocris  Yo no quiero que me quiera.

Filis  Yo sí quererle, que es más.

Pocris  Para mí es un Fierabrás.436 1725

el emblema iX de alciato en la edición de 1531. el sentido figurado del desnudo fue 
identificado con la sencillez, la sinceridad y la esencia de una cosa, como indica ripa 
en su iconología, ii, p. 391: «aparece desnuda, mostrándose con ello que la simplicidad 
le es connatural». 

v. 1709 blanca: dilogía fácil con los sentidos de ‘color’ y ‘moneda de poco valor’.
v. 1714 no es cosa: «No es cosa. dícese desagradándose de algo» (Correas, refrán 

15.875).
vv. 1716-1717 estar en capilla: ‘estar uno aguardando que lo ejecuten’; para los presos 

pobres se solía pedir para enterrarlos. también se pedía limosna con capillitas de santos, 
como la de la cancioncilla anotada de san Cristóbal.

vv. 1725-1726 fierabrás: un gigante de las novelas de caballerías, mencionado a me-
nudo en el Quijote. Bras: nombre convencional de pastor o rústico. sancho Panza hace 
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Filis  Para mí es un bras sin fiera.

Pocris  Pocris soy, y porquería437 
 será el elegirme hoy.

Filis  Por eso que Filis soy, 
 y será filatería. 1730

Céfalo  ¿no miran vuestros pesares 
 que entre damas de copetes438 
 no hubo dimes y diretes,439 
 sino dares y tomares? 
 arañaos, y no os habléis 1735 
 las dos de tales maneras, 
 que parecéis verduleras.

Pocris  decís bien.

Filis   razón tenéis.

Pocris  Hoy tengo de ser tu parca.440

Filis  Veámoslo.

Céfalo   esperad, que quiero 1740 
 medir las armas primero. 
 estas son uñas de marca,441 
 estas algo más garduñas.442

Filis  Presto a cortarlas me obligo.

Pocris  ¿Con quién?

un juego similar a este, cuando entiende el nombre como fiero Bras.
vv. 1727-1730 juegos basados en la derivación: Pocris-porquería, filis-filatería; filatería: 

retahíla de palabras necias. 
v. 1732 copetes: el cabello que las damas traen levantado sobre la frente. Damas de 

copetes: ‘importantes’. 
vv. 1733-1734 dime y direte: «andar a dime y direte» (Correas, refrán 2.419); «Dime 

y direte. Por las barajas de palabras que no llegan a las manos» (Correas, refrán 7.118); 
dares y tomares: ‘riñas’; «Dares y tomares. Por tratos y negocios; barajas y pesadumbres» 
(Correas, refrán 6.573).

v. 1739 parca: ‘muerte’, por alusión a la fábula de las tres hermanas Cloto, laquesis y 
Átropos, que hilaban y cortaban la vida del hombre.

v. 1742 marca: medida reglamentaria, entre otras cosas de las espadas. en germanía, 
‘ramera’. 

v. 1745 garduñas: animal de rapiña; en germanía, ‘ladrón’. 
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Filis   Contigo.

Pocris   Conmigo 1745 
 nadie se corta las uñas, 
 y esa es otra nueva queja. 
 Ya el dolor las mías aguza.

Céfalo  ¡ea, Pocris, zuza, zuza!443 
 ¡ea, Filis, a la oreja!444 1750

Filis  llega, pues.

Pocris   llegaré, pues.

repélanse, quitándose los moños, y sale PasTel.445

Pastel  ¿dos infantas se han de asir?

Céfalo  déjalas, que esto es reñir 
 cada uno como quien es.

Pocris  aqueste es tu moño, infanta. 1755

Filis  este es el tuyo, princesa.

Céfalo  mucho de veros me pesa 
 a las dos en Calva-danta.446

Pocris  Pues reñimos en cuartel,447 
 los prisioneros volvamos. 1760

Filis  alafia448 dellos hagamos.

v. 1749 ¡zuza, zuza!: voces para azuzar a los perros. 
v. 1750 a la oreja: los perros de lucha y caza, como los alanos, se entrenaban para 

morder la oreja de su presa. Ver aut, s. v. alano: «especie de perros muy corpulentos, 
bravos y generosos, que sirven en las fiestas de toros para sujetarlos, haciendo presa en 
sus orejas, y en la montería a los ciervos, jabalíes y otras fieras»; y en Covarrubias: «Y 
porque tienen enseñados a estos perros a que asgan el toro o el jabalí de la oreja, cuando 
alguno va molestando a otro, y persuadiéndole lo que quiere, decimos que va como 
alano colgado de la oreja». Comp. Estebanillo, ii, p. 78: «dejelo de hacer porque no me 
desjarretasen o me echasen alanos a la oreja».

v. 1751 acot. repélanse: ‘se arrancan los pelos’. 
v. 1758 Calva-Danta: no apuro la referencia, aunque el sentido es claro (al quitarse 

los moños, ambas quedan calvas).
v. 1759 en cuartel: dándose cuartel, cuando se toman prisioneros y no se llega a la 

matanza total. 
v. 1761 alafia: «Gracia, perdón, misericordia» (DraE).
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Pocris  Pues tal por tal.

Filis   Él por él.

Truécanlos.

Pocris  Y agora, ¿qué hemos de hacer?

Filis  Pues que bien hemos quedado, 
 cada una irse por su lado. 1765

Pocris  adiós.

Filis   adiós. 

Vanse.

Céfalo   a más ver.

Pastel  ¿de qué son las confusiones?

Céfalo  ¿bastantes causas no son 
 tener hoy el corazón 
 pasado de dos arpones, 1770 
 tanto que si un fraile pasa 
 de san agustín, sospecho449 
 que se entre, al ver en mi pecho 
 el escudo de su casa?

Pastel  Pues ¿qué hay agora?

Céfalo   Hay que Filis 1775 
 me quiere, hay que no la quiero, 
 hay que yo por Pocris muero, 
 hay que Pocris es busilis450 

v. 1772 agustín: se le representa con un corazón en la mano inflamado de amor a 
dios. el corazón atravesado con una flecha es elemento central de la iconografía agus-
tiniana.

v. 1778 busilis: palabra inventada, aunque muy usada del vulgo, o en el estilo jocoso 
y familiar, que significa el punto principal en que consiste alguna cosa, el quid de la 
cuestión. «ahí está el busilis. bien vulgar es el busilis, aunque salió, o se fingió salir, de 
uno que examinaba para órdenes, el cual dudó en declarar in diebus illis, y dijo: indiae, 
las indias; el busillis no entiendo; de tres palabras hizo dos, partiendo la de en medio; in 
diebus illis, en aquellos días; vulgarmente dos ll de latín las pronunciamos por una, y ansí 
una escribimos en busilis» (Correas, refrán 1.446). me inclinaría a pensar en un chiste 
con Busiris, «Crudelísimo tirano en aegipto. a todos los forasteros que aportaban a su 
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 para mí cruel y ingrato, 
 y hay que anda el ciego dios451 1780 
 hoy conmigo y con las dos 
 «como tres con un zapato».452

Pastel  señor, «quiere a quien te quiere».453

Céfalo  en eso hay poco que hacer: 
 lo primoroso es querer454 1785 
 a la que me aborreciere. 
 ¡Viva Pocris!

Pastel   ¡bobería!

Céfalo  Pues si tú por tal la sientes… 
 ¡Viva Filis! ¿Hay más?

Pastel   mientes.

Céfalo  tú mentirás otro día, 1790 
 y te lo diré yo a ti.

Pastel  que me has vencido confieso.

sale rosiCler.

rosicler  queda solo.

Pastel   según eso, 
 yo me escurro.

rosicler   escucha.

Céfalo   di.

rosicler  en la grande trapobana… 1795

Céfalo  ¿Con un romance os venís?

tierra los sacrificaba a júpiter. empero llegando allí Hércules y quiriendo hacer dél lo 
que hacía de los demás, le mató» (Cov.). 

v. 1780 ciego dios: Cupido, el dios amor.
v. 1782 Comienzo de un conocido refrán, «Como tres con un zapato, que el prime-

ro que se levanta ese se le calza»: «dícese de la cosa de la cual muchos se sirven della, y 
ese la lleva que la previene, con incomodidad de los demás» (Cov.).

v. 1783 quiere a quien te quiere: alude al refrán «querer a quien no me quiere, mal 
haya quien tal hiciere» (Correas, refrán 19.552).

vv. 1785-1786 evoca preceptos evangélicos. 
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rosicler  Pues si es viejo el ser romance, 
 ¿hay más de que sea latín? 
 in Trapobana, mea patria,455 
 rex illustris natus fui, 1800 
 et amor unam sagittam 
 tiravit mihi, vel mi. 
 Non sagitta fuit vulgaris, 
 attamen sagitta fuit 
 quae penetravit ad almam, 1805 
 cum verbo illo volo, vis. 
 Vidi calceamentum unum 
 filidis…

Céfalo   tened, oíd. 
 ¿Veis cuánto decís? Pues no 
 entiendo cuanto decís. 1810

rosicler  ¿en qué idioma os he de hablar, 
 si el romance y el latín 
 no os agradan?

Céfalo   mal por mal, 
 en romance lo decid.

rosicler  digo que de Filis bella 1815 
 un día un zapato vi. 
 el cómo llegó a mis manos 
 es muy largo de decir; 
 que le vi basta saber, 
 y que a su breve y sutil 1820 
 aliño me rindió amor 
 en solo «un cerrar y abrir456 

vv. 1789 y ss. latines macarrónicos: ‘en trapobana, mi patria, nací rey ilustre y amor 
me tiró una flecha’ (mihi ‘a mí’: lo que sigue evoca reglillas de aprender latín, disparatadas 
en el contexto). ‘no fue una flecha vulgar; fue una flecha que me penetró el alma con 
el verbo querer. Vi un zapato tuyo, Filis…’. la burla con formulillas escolares es usual. 
Comp. «Han pensado que es a ellos, / y aguarda a mihi vel mi» (Góngora, El doctor 
Carlino); «Diana.- ¿quién entra aquí? / Polilla.- ego. Diana.- ¿quién? Polilla.- mihi, vel 
mi / scholasticus sum ego, / pauper et enamoratus» (moreto, El desdén con el desdén). 
Citas tomadas del CorDE.

vv. 1822-1823 Frase hecha. «En abrir y cerrar de ojos. Por muy presto» (Correas, refrán 
8.378).
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 de ojo» el alma a zapatazos, 
 que como suelen decir 
 «zascandil, con vaina y todo»,457 1825 
 con la vaina del jazmín 
 de su pie me dió el rapaz458 
 a traición el zascandil.

saca un zapato muy grande.

  mas ¿para qué os lo encarezco,  
 si en menos que hacer así 1830 
 podéis verlo? esta es la concha 
 de aquella perla; advertid 
 ¡cómo la perla será 
 cuando la concha es así, 
 y si así huele el zapato, 1835 
 cómo olerá el escarpín!459 
 desta alhaja enamorado 
 de mi patria me salí 
 en busca suya, y llegué 
 a este encantado país 1840 
 con ánimo de sacarla460 
 por el vicario de allí, 
 pues ¿qué cédula461 mayor 
 que este zapato? Y, en fin, 
 viendo que hoy está mi vida 1845 
 de vos pendiente en un tris, 
 vengo a valerme de vos 
 y a suplicaros que si 

v. 1825 zascandil: «Golpe repentino o acción pronta e impensada que sobreviene, 
comparable a un candilazo» (DraE); dar con vaina y todo: «además del sentido recto, en 
que es acción afrentosa, metafóricamente vale reprehender u castigar a alguno pesada-
mente u con todo rigor, o injuriarle de palabra» (aut). «dar con vaina y todo» (Correas, 
refrán 6.435).

v. 1827 rapaz: Cupido. 
v. 1836 escarpín: funda de lienzo que se ponía sobre el pie, debajo de la calza. 
vv. 1841-1842 sacarla por el vicario: sacar a la novia de su casa y depositarla en el vica-

rio cuando se contravenía la libre voluntad de dos que se querían casar. 
v. 1843 cédula: certificado; alude a la operación de sacar a la novia por el vicario, que 

necesitaba documentos, etc.
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 vos no la habéis menester, 
 que me la dejéis a mí, 1850 
 porque la he menester yo 
 para cierta cosa; y 
 si habiéndoslo suplicado 
 con las ternezas que oís, 
 de bien a bien no lo hacéis, 1855 
 os lo tengo de pedir 
 de mal a mal, porque un hombre 
 que viene buscando aquí462 
 la horma de su zapato, 
 fuera desaire muy vil 1860 
 que se volviera sin ella. 
 no seáis, pues, para mí, 
 Céfalo, mi hazme-llorar 
 pudiendo mi hazme-reír.

Céfalo  Yo confieso, caballero, 1865 
 que os estoy muy obligado, 
 que la vida me habéis dado, 
 que tal cual así la quiero, 
 pero esto de voluntad 
 ya sabéis que no está en mano 1870 
 de un católico cristiano, 
 aunque tenga caridad. 
 a Filis no he de elegir, 
 porque quiere que la quiera 
 mi criado; de manera 1875 
 que yo no os puedo servir 
 con ella.

rosicler   Pues fuerza es, 
 siendo eso así, que riñamos.

vv. 1858-1859 Chiste con la alusión a la frase hecha Hallar la horma de su zapato: 
«Frase que da a entender haber encontrado alguno con aquello que deseaba y es de su 
genio […] irónicamente vale encontrar alguno con quien le entienda sus mañas y arti-
ficios, o con quien le resista y se oponga a sus intentos» (aut). «Encontró con horma de su 
zapato. topó, halló quien le sojuzgase» (Correas, refrán 9.014); «Topó horma de su zapato. 
Por otro que le vence» (Correas, refrán 22.681).
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Céfalo  riñamos; pero que estamos 
 borrachos dirán después, 1880 
 viendo una lid tan reñida 
 por princesa semejante, 
 pues ella hallará otro amante 
 y nosotros no otra vida.

rosicler  mirad, bien decís, y yo 1885 
 he hallado en mis pareceres 
 gusto en reñir con mujeres 
 pero por mujeres no, 
 y así, mi cólera brava 
 otro medio elegir quiere. 1890 
 dela amor a quien quisiere; 
 ¡juguémosla!

Céfalo   ¿a qué?

rosicler   a la taba.463

Céfalo  ¿traeisla vos?

rosicler   Y bien raída, 
 aunque es de hoy, que el despensero 
 en jigote de carnero464 1895 
 me la sirvió a la comida.

Céfalo  Vaya… Pues no es esa.

rosicler   espera,

saca una tabaquera.

  yo la sacaré. ¿no ves 
 que esta es la taba-que-es,465 
 y esotra la taba-qu’era? 1900

v. 1892 taba: en el juego de la taba se tira al aire una taba de carnero y se gana o 
pierde según la posición en que cae la taba. en los versos siguientes aparece el léxico 
propio de este juego.

v. 1895 jigote: carne asada y picada menuda, y particularmente la de la pierna del 
carnero. de la comida saca la taba o hueso de la pierna del carnero para el juego. se 
supone que estará sucia, sin pulir, no es una taba preparada para el juego. rasgo grotesco.

vv. 1899-1900 Floreo verbal basado en la disociación: taba que es / taba que [e]ra.
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Céfalo  ¡oh, gane yo una vez sola!

Juegan.

rosicler  Por mano466 echo.

Céfalo   ¡tira, acaba!, 
 mas hola, alza bien la taba, 
 no tengamos tabaola.467 

rosicler  ¡Carne!468

Céfalo   ¡Chuca!

rosicler   mía es 1905 
 la mano.

Céfalo   ¿Pues quién trabuca469 
 que es mejor carne que chuca? 
 un cuarto te paro, pues,470 
 de Filis.

rosicler   ¿un cuarto?

Céfalo   es llano.471

v. 1906 mano: porque le corresponde ser el jugador de mano —es el que empieza 
a jugar—; en los lances en que los jugadores igualan de puntos, el que juega de mano 
gana.

v. 1904 tabaola: confusión, riña; le advierte que no haga trampas, no vayan a reñir. 
v. 1905 Carne: en el juego de la taba se llama la parte que es algo cóncava y forma 

una figura como s, y es la contraria de la que es lisa y algo curvada, que se llama culo; 
chuca: uno de los cuatro lados o caras de la taba, que hace un hoyo o concavidad. Comp. 
«digo que aquellos nombres modernos que v. m. dio a la taba y a sus lados, no siempre 
son siempre unos, sino que se mudan conforme a los juegos: cuando se juega al juego 
que llaman taba llaman carne a la que hace aquella figura […] y con ella ganan; y a la 
opuesta y contraria le llaman chuque, y pierden con ella: cuando la taba cae a la parte 
llana que tiene una concavidad le llaman un nombre deshonesto de la parte trasera so-
bre que nos sentamos, y a la contraria a ésta llaman barriga, por aquella hinchazón que 
allí muestra el hueso, y con esta ganan, perdiendo con la contraria» (Caro, Días geniales, 
diálogo 3, 3, pp. 189-190). 

v. 1906 trabucar: descomponer el orden o colocación; confundir. 
v. 1908 paro: «Parar en el juego, poner el dinero contra el otro, que llaman el juego 

del parar» (Covarrubias). apuesta un cuarto, pero no de moneda, sino de Filis (‘parte del 
cuerpo, un trozo de Filis’). 

v. 1909 es llano: ‘claro está’. 
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rosicler  a parar más te acomoda. 1910

Céfalo  ¿qué quieres? ¿que pare toda 
 una infanta en una mano? 
 ¿no será razón que atiendas 
 que, aunque amantes somos tiernos, 
 jugamos a entretenernos 1915 
 y no a perder las haciendas? 
 un cuarto paro. 472

rosicler   Yo topo; 
 pero asentemos primero 
 si es trasero u delantero.

Céfalo  esa es fábula de isopo.473 1920 
 ¿toda no se ha de jugar?

rosicler  Podrá ser que el juego pare, 
 y el cuarto que yo ganare 
 se le he de descuartizar. 

 Juegan.

  ¡taba! ¡un cuarto gano!

Céfalo   ¡oh, cuánta 1925 
 es mi desdicha! otro paro.

rosicler  ¡taba! ¡otro gano!

Céfalo   era claro.

rosicler  ¡Ya es mía la media infanta!

Céfalo  es verdad; pero ya he dicho 
 que bornea474 poco o nada 1930 
 la taba.

rosicler   muy bien borneada 
 está, y sobre ese capricho 
 me mataré.

v. 1917 topo: ‘acepto el envite’. lenguaje de apuestas.
v. 1920 isopo: esopo, famoso fabulista griego. eso de jugarse una infanta a cuartos 

parece una cosa de cuento.
v. 1930 bornea: bornear es «mover, volver, tornear, traer alrededor, dando la vuelta a 

alguna cosa, cuando se ha llegado al fin o término» (aut).
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Céfalo   Yo también, 
 que una cosa es no reñir 
 por Filis y otra sufrir 1935 
 que tragantonas475 me den.

rosicler  acabemos de jugar 
 como quien somos, que hacemos 
 mil bajezas.

Céfalo   acabemos, 
 y «pelitos a la mar».476 1940

sale aura.

aura  Pues en aire convertida 
 me han hecho creer que estoy, 
 sin que estos me vean, voy 
 buscando la prevenida 
 venganza de Pocris. Puesta 1945 
 está Filis en aprieto, 
 y he de embarazar477 su efeto.

Céfalo  ¡Paro!

rosicler   ¡topo!

aura   ¡Voyla a esta!

Quítales la taba y desaparece.

Céfalo  ¿adónde echasteis la taba?

rosicler  Fuerza es que también lo ignore, 1950 
 pues nos la quitó en el aire 
 el mismo aire.

v. 1936 tragantonas: «se toma alusivamente por la dificultad que cuesta y violencia, 
que hace uno a su razón para creer, o pasar por alguna cosa extraña, difícil o inverosímil» 
(aut).

v. 1940 pelitos a la mar: ‘olvidemos desavenencias’; frase hecha que usan algunos 
refranes. Pero conocía un uso específico en el juego, que recoge Correas, y que es el 
pertinente en este contexto: «Pelillos a la mar, para nunca desquitar; o pelos a la mar. dicen 
esto aventurándose a jugar, aunque se haya de perder» (Correas, refrán 18.069).

v. 1947 embarazar: estorbar. 
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Céfalo   ¡buenas noches!478

rosicler  aquí hay misterio mayor, 
 pues los dioses nos la esconden.

Céfalo  sin duda alguna deidad 1955 
 pretenden jugar los dioses, 
 y la llevaron; que como 
 ellos carnero no comen, 
 «valdrá un ojo de la cara»479 
 cualquiera taba en los orbes. 1960

rosicler  bien que dos cuartos de infanta 
 ganando estoy; y quien ose 
 mirarla de medio arriba, 
 le hará este acero jigote.480

Céfalo  Ganáis mucha calabaza. 1965

rosicler  Yo he ganado como noble 
 media infanta, y esa media 
 ha de ser mía esta noche.

Céfalo  ¡mas nonada!481

aura Dentro.   oídos hay: 
 ¡chitón!, no deis tantas voces. 1970

rosicler  ¿qué portero del Consejo482 
 nos notifica chitones?

Céfalo  no veo a nadie.

rosicler   Yo tampoco.

Céfalo  Gran misterio aquí se esconde. 
 deidad auxiliar de Filis, 1975 

v. 1952 buenas noches: ‘adiós, se fue la taba’. «a buenas noches. Cuando se apaga alguna 
luz o vela y quedan a obscuras, y cuando uno se despide a la noche, o pierde la vista, o 
algún negocio, se dice: quedose a buenas noches» (Correas, refrán 58).

v. 1959 valdrá un ojo de la cara: frase aún vigente. «Cuesta los ojos de la cara. Por lo caro» 
(Correas, refrán 6.226).

v. 1965 hará … jigote: ‘lo picará en piezas’. 
v. 1969 ¡Mas nonada!: ‘¡de ninguna manera!’. «Mas nada; mas nonada entre dos platos. 

niega» (Correas, refrán 13.677).
v. 1971 portero del Consejo: guarda a la puerta de las salas del Consejo de Castilla. 
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 ya que el juego nos estorbes, 
 di tú, ¿quién quieres que viva 
 en mi pecho?

Música    ¡Viva Pocris!

rosicler  los cielos quieren que sea 
 Pocris tuya, ¿no los oyes? 1980

Céfalo  Pues ¿hay más de que sea mía? 
 nunca peores cepos tope483 
 adonde echar la limosna. 
 ¡Pocris viva!

Todos   ¡Viva Pocris!

salen todos.

rey  ¿resolviose la postema484 1985 
 de tu duda?

Céfalo   antes se rompe 
 y da materia a la Fama485 
 para que diga su bronce 
 que Pocris es la hermosura 
 a quien he de dar de coces. 1990

rey  dale antes, si te parece, 
 la mano que el pie.

Céfalo   a sus soles486 
 tengo que hablar a mis solas.

Pocris  eternos años me goces; 
 Filis, amor te consuele. 1995

Filis  sí hará. diablos sois los hombres.

Céfalo  no me culpes.

vv. 1983-1984 cepo: caja con una ranura para echar la limosna en las iglesias. la 
metáfora es bastante obscena en el contexto. 

v. 1985 postema: apostema, tumor. resolverse una postema era curarse, deshacerse el 
tumor. 

vv. 1987-1988 juego chistoso con materia ‘pus’, que corresponde a la postema. 
vv. 1992-1993 juego paronomástico: soles / solas; soles: ojos. 
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Filis   Calla, no 
 me digas oxte ni moste.487

rey  supuesto que estáis casados, 
 no es bien que nadie os estorbe, 2000 
 que en bulla y conversación 
 no suenan bien los amores. 
 Vamos a hacerles la causa488 
 a esta dama y a este joven.

Floro  ¿qué es la causa?

rey   ¿no entendéis 2005 
 metáforas? legos hombres, 
 ¿hacer la cama no dicen 
 procesales escritores 
 al hacer la causa?

Todos   sí.

rey  Pues yo digo, ignorantones, 2010 
 hacer la causa a la cama, 
 que es metáfora in utroque.489 
 Caballeros, despiojad.490

antistes  bien importante es el orden.

Filis  muriéndome voy.

lesbia   ¿de qué 2015 
 señora?

Filis   de celos, lópez.491

v. 1998 oxte ni moste: «sin decir oxte ni moste. modo vulgar de hablar que significa sin 
pedir licencia, sin hablar palabra» (aut). «Ni oste, ni moste; ni uste, ni muste. lo que ni chuz, 
ni muz; que no dijo nada» (Correas, refrán 15.474).

vv. 2003-2012 juego de equívocos entre ‘formar proceso’ expresado en las dos frases 
hechas, hacer la causa y hacer la cama (‘hacerle la cama a alguien es ir disponiendo las cosas 
para lograr el fin que se pretende; se usa en materias criminales’, aut; «Hacer la cama. se 
dice por hacer información secreta de los delitos de alguno para castigarle» (Correas, 
refrán 10.749) y la aplicación literal de esta última.

v. 2012 in utroque: en ambos derechos, civil y canónico. aplicación jocosa de la 
expresión.

v. 2013 despiojad: broma con la paronomasia de despejad ‘librar el terreno, haced sitio’. 
v. 2016 lópez: otra ruptura de la ilusión escénica. 
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Clori  ¿diré que doblen492 por ti?

Filis  no, amiga, di que desdoblen.

rosicler  señora Filis, a falta 
 de un picardesco consorte, 2020 
 aquí está otro trapobano.

Filis  nada me habléis.

rosicler   ¿Por qué?

Filis   Porque 
 estoy hecha de mil hieles.493

rosicler  Pues no me habléis con rigores, 
 que tengo en vos de vivienda 2025 
 dos cuartos.

Filis   Pues ¿quién los diote?

rosicler  mi suerte: un alto y un bajo, 
 porque acomodado more, 
 en el alto cuando enere, 
 en el bajo cuando agoste. 2030

Filis  Pues cuando tenga la suerte 
 libro de aposentadores, 
 este es hecho a la malicia494 
 y ningún huésped acoge. 

Vase. 

v. 2017 doblar: tocar a muerto. «Doblar las campanas. doblar por difuntos» (Correas, 
refrán 7.377); «Bien pueden doblar por él. desconfía de vida, y amenaza que matará» 
(Correas, refrán 3.616).

v. 2023 Estar hecho de hieles: estar desazonado y rabioso. «estar hecho de hiel» 
(Correas, refrán 9.888).

v. 2033 a la malicia: llamaban casas a la malicia a las que se hacían sin cuartos altos, 
para evitar la servidumbre llamada de aposento, que consistía en ceder para las necesi-
dades del servicio de la corte un determinado aposento de la casa. la casa a la malicia 
no puede acoger huéspedes. Comp. Pinheiro, fastiginia, p. 292: «los que edifican de 
nuevo están exentos de esta carga y hubo aquí personas que derribaron las casas […] 
en madrid dieron en hacer casas a la malicia porque quien no tiene más que cámara 
y cocina no debe aposentaduría, y para esto hacían una casa muy estrecha que después 
repartían con armazón o tablado». el deíctico este que señala el cuarto exento de hués-
pedes, probablemente va acompañado de un gesto obsceno.
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rosicler  llore amor, pues no a mejillas495 2035 
 enjutas Filis se cogen. 

Vase.

Céfalo  Pues solos hemos quedado, 
 hermosa divina Pocris, 
 para entretener el día 
 mientras se llega la noche, 2040 
 digámonos uno a otro 
 tantísimos de favores.496

Pocris  nunca en tal me vi; mas vaya:497 
 direlos a troche y moche.498

Céfalo  ¿Ves esta fragrante rosa 2045 
 vestida de nieve y grana, 
 que estrella de la mañana 
 brilla ardiente y luce airosa, 
 a quien las flores por diosa 
 aclaman, viéndola aquí, 2050 
 ya esmeralda o ya rubí, 
 de aljófares499 coronada? 
 Pues contigo comparada 
 no se le da esta de ti.500

Pocris  ¿Ves aquel bello narciso501 2055 
 que en el margen de esa fuente 

vv. 2035-2036 Parodia el refrán «no se cogen truchas a bragas enjutas». «no se 
toman truchas a bragas enjutas» (Correas, refrán 16.825).

v. 2042 favores: cumplidos, alabanzas, amores.
v. 2043 Nunca en tal me vi: verso de la cancioncilla «señor Gómez arias, / doleos de 

mí, / que soy niña y sola, / nunca en tal me vi». Calderón la toma de inspiración en su 
comedia la niña de Gómez arias.

v. 2044 a troche y moche: disparatadamente. sigue una parodia de la poesía petrar-
quista.

v. 2052 aljófares: unas perlas menudas; metáfora por el rocío. 
v. 2054 no se le da esta: ‘no le importa nada’; el deíctico esta debe de acompañar a una 

castañeta o ruido hecho con los dedos, para explicar la expresión como adaptación de 
no se le da una castañeta. «Dio una castañeta. Por no dársele nada» (Correas, refrán 7.157).

vv. 2055 y ss. referencia a la historia de narciso, que viéndose reflejado en una 
fuente se enamoró de sí mismo y murió ahogado, olvidado de todo lo que no fuera 
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 parece que aun ahora siente 
 el amor con que se quiso, 
 pues sin cordura ni aviso 
 se está requebrando allí, 2060 
 enamorado de sí, 
 galán esplendor del prado? 
 Pues contigo comparado 
 no se le da esto de ti.502

Céfalo  ¿Ves esas parleras aves 2065 
 que cantando dulcemente 
 al compás de esa corriente, 
 ya bulliciosas, ya graves, 
 cláusulas forman süaves? 
 Pues a la aurora que dora 2070 
 estos campos su canora 
 música, sus celestiales 
 ecos van, porque no vales 
 tú un comino para aurora.

Pocris  ¿Ves esos sauces, del viento 2075 
 movidos, dar a su tropa 
 un órgano en cada copa, 
 en cada hoja un instrumento? 
 Pues su armonioso acento, 
 que añade en cada renuevo 2080 
 un verde ruiseñor nuevo, 
 a Febo503 aclaman iguales, 
 no a ti, porque tú no vales 
 un rábano para Febo.

Céfalo  ¡qué dulce gloria es oír 2085 
 encarecidos amores 
 un hombre de lo que adora!

sale aura tapada.504

mirarse. 
v. 2064 esto: hemos de pensar en otro gesto de desprecio, una castañeta o una higa.
v. 2082 febo: el sol. los pájaros cantan al amanecer.
v. 2087 acot. tapada: tapada con un manto, como las busconas. 
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aura  ¡Ce, caballero!

Céfalo   Ceceome 
 allí una mujer tapada.

aura  Véngase conmigo.

Céfalo   ¿adónde? 2090

aura  eso es mucho preguntar. 
 donde dicen esas voces.

Música Dentro.  deja, deja el regazo 
 de tu consorte, 
 pues que no dejas nada, 2095 
 Porquis por Porquis.

Céfalo  escucha, deidad, aguarda.

Pocris  ¿Con quién hablas?

Céfalo   ¿tú no oyes 
 una süave pandorga505 
 que dulce los aires rompe? 2100

Pocris  Yo no.

Céfalo   Yo sí, y eso basta 
 a que del todo me informe, 
 que alguna deidad su juicio 
 pierde por mí, y así voyme.

Pocris  ¿dónde?

Céfalo   Por ahí.

Pocris   ¿eso dices? 2105

Céfalo  Pues ¿por qué no?

Pocris   es gran desorden.

Céfalo  Ya eres mi propria mujer: 
 contigo fueran errores 
 tener cumplimientos, pues 

v. 2099 pandorga: ya se ha anotado; una pandorga puede ser todo menos suave y 
dulce.
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 del matrimonio los toques506 2110 
 nunca llegan a ser cabes, 
 porque van con condiciones; 
 y más cuando una deidad 
 me llama, diciendo a voces…

Él y Música   deja, deja el regazo 2115 
 de tu consorte, 
 pues que no dejas nada, 
 Porquis por Porquis.

Vase con aura, y si pareciere vuelen.

Pocris  ¡Hay tan gran maridería! 
 tenedle, si sabéis, flores, 2120 
 tener algo de provecho; 
 poneos delante, montes, 
 si os sabéis poner delante 
 alguna vez que no estorbe.

sale filis y las dueñas.

Filis  ¿de qué te quejas?

Pocris   de que 2125 
 amor conmigo anda a coces. 
 de mis mismísimos brazos 
 huyó Céfalo: no llores 
 que no te eligiese a ti, 
 porque es, hermana, un ruin hombre 2130 
 que no sabe tener fe 
 con mujeres de mi porte. 
 Pensé que no le quería, 
 y cátame aquí (¡oh, rigores 
 tiranos!) con unos celos 2135 
 que me han venido de molde.507 

vv. 2110-2111 toques … cabes: léxico del juego de la argolla; «para ser cabe ha de 
hacer que la bola de su contrario, tocada con el golpe de la suya, pase de la raya del juego, 
y vale dos piedras o pedradas» (Covarrubias). son metáforas obscenas. 

v. 2136 de molde: a propósito, con toda propiedad, a medida. 
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 de quién los tengo no sé; 
 mas sé que con pies veloces 
 la he de seguir, y así dios 
 mis graves culpas perdone, 2140 
 que si encuentro a esta picaña508 
 deidad que me le concome, 
 que tal golpe la he de dar 
 que no parezca que es golpe.

Filis  ¿estás loca?

Pocris   Claro está. 2145

lesbia  mira…

Pocris   miren los mirones.

Clori  tente.

Pocris   tengan los tenientes.

nise  oye.

Pocris   oigan los oidores.509 
 dejadme todas, que estoy 
 por ir a hacerme jigote. 2150

Vase.

Filis  ¡Cuál estaré yo, ay de mí! 
 Porque si ella ve visiones, 
 yo a las visiones y a ella, 
 con que son mis celos dobles. 
 ¡ay, Céfalo!, ¡que dos veces 2155 
 ultrajes mis pundonores, 
 mis altiveces sobajes,510 
 y con espada y estoque 
 a Pocris pases de punta 
 y a mí me tires de corte! 2160

laura  ¿tú también?

v. 2141 picaña: pícara, bellaca. 
v. 2148 oidores: jueces de los consejos, cancillerías y audiencias. 
v. 2157 sobajar: tratar una cosa mal ajándola. 
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Filis   Pues ¿soy yo menos 
 que la otra para dar voces?

lesbia  Considera…

Filis   Consideren 
 los necios murmuradores.

Clori  repara…511

Filis   repare el que 2165 
 esgrime.

nise   nota…

Filis   que noten 
 los curiosos.

nise   Ve…

Filis   Vea el que 
 por esquinas y cantones512 
 a ciegas anda; que estoy 
 del amor a los virotes513 2170 
 de enojos hasta el gollete,514 
 de celos de bote en bote.515 

Vanse. salen Céfalo y aura.

Céfalo  ¿dónde me llevas tras ti, 
 tapadísima deidad?

aura  a perder.

Céfalo   ¿a perder?

aura   Pues 2175 
 ¿dónde llevan las demás? 
 ¿Habéis oído que alguna 
 tapada lleve a ganar?

v. 2165 juego dilógico con reparar: «Vale asimismo atender, considerar o reflexionar» 
y «Vale también oponer alguna defensa contra el golpe, para defenderse de él» (aut). 

v. 2168 cantón: lo mismo que esquina, lugar donde los ciegos pedían limosna. 
v. 2170 virotes: dardos, flechas. alude a las flechas de Cupido. 
v. 2171 hasta el gollete: lleno; y también «estar cansado y harto de sufrir» (DraE).
v. 2172 de bote en bote: lleno. son todo frases coloquiales.
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Céfalo  no; mas temo que se diga, 
 al ver que vos me sacáis 2180 
 de los brazos de mi esposa, 
 que por esta soledad 
 «a caza sale el marqués516 
 danés urgel, el leal».

aura  escuchad, sabréis quién soy 2185 
 y mi intento.

Céfalo   Comenzad.

aura  oíd aparte, no nos oigan.

retíranse a hablar, y sale PoCris.

Pocris   Hablando los dos están 
 en secreto, aunque hasta ahora 
 no es secreto natural.517 2190 
 en la espesura se meten 
 guiando ella, y él detrás, 
 «allá va a buscar la caza518 
 a las orillas del mar».

aura  ¿Habeisme entendido?

Céfalo   sí. 2195

aura  Pues dadla sin más ni más 
 muerte a esa fiera.

Céfalo   ¿Con qué?

aura  esta ballesta tomad519

vv. 2183-2184 Parodia de los dos conocidos primeros versos del «romance del 
marqués de mantua»: «de mantua salió el marqués / danés urgel el leale» (durán, 
1945, núm. 355).

v. 2190 secreto natural: «aquel que dicta la misma naturaleza que se calle y oculte» 
(aut), pero creo mejor la definición del DraE: «efecto natural que por ser poco sabido 
excita curiosidad y aun admiración».

vv. 2193-2194 Versos del romance de Valdovinos y el marqués de mantua (durán, 
1945, núm. 355). 

vv. 2198-2200 ballesta de bodoques: bodoque es la pelota de barro que se tira con la 
ballesta.
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Dásela.

  de bodoques, que os envía 
 dïana.520 adiós.

Céfalo   esperad. 2200

aura  tengo otras cosas que hacer. 

Vase.

Céfalo  ¡Con cuánta velocidad 
 «por las riberas del Po521 
 la caza buscando va!» 
 airosa ninfa, detente. 2205

Pocris   Él se queda, ella se va 
 «sin comerlo ni beberlo»,522 
 aunque en aqueste lugar, 
 estando los dos a solas, 
 ella dama y él galán, 2210 
 «viandas aparejadas 
 traían para yantar».523

Céfalo  ¿Por qué tan solo me dejas 
 en este monte? ¿no hay más 
 de decir «mata una fiera»? 2215 
 ¿tan fáciles de matar 
 son?

Pocris   aquí quiero esconderme 
 de aqueste jazmín detrás, 
 para saber en qué para.

Céfalo  o lo hace barrabás, 2220 
 o mis oídos lo fingen, 
 o al pie de aquel arrayán,524 

v. 2201 Diana: diosa de los bosques y la caza.
vv. 2203-2204 Versos del romance citado, durán, 1945, núm. 355. 
v. 2207 sin comerlo ni beberlo: frase hecha todavía vigente. 
v. 2212 yantar: comer. los versos 2211-2212 son del mismo romance.
v. 2222 arrayán: planta aromática, siempre verde, consagrada a Venus en la antigüe-

dad.
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 «en la espesura del monte525 
 gran ruido oyeron sonar». 
 ¡tiro!

Pocris   ¡no tires!

Céfalo   ¿Por qué? 2225

Pocris  Hijo, porque me darás.

Céfalo  Pues ¿quién eres?

Pocris   tu mujer.

Céfalo  ¿Y qué haces aquí?

Pocris   acechar.

Céfalo  ¿mujercita acechadora 
 tengo? Por eso verás 2230 
 que apunto mejor.

Pocris   ¿qué haces?

Céfalo  tirar.

Pocris   ¿tirar? ¿a qué?

Céfalo   a dar.

Pocris  tira, y mira no me yerres.

Céfalo  Yo procuraré acertar.

Tira, y ella, fingiéndose herida, cae.

Pocris  ¡ay, infeliz, que me has muerto! 2235

Céfalo  Como ella diga verdad 
 y no se queje de vicio, 
 sin duda que la hice mal. 
 ¡Pocris, señora, mi bien!…

Pocris  ¡Céfalo, señor, mi mal!… 2240

Céfalo  ¿dite?

Pocris   ¡Y cómo que me diste 
 un bodocazo fatal!, 

vv. 2223-2224 sigue citando el romance. 
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 veintidoseno, porque526 
 ya delante y ya detrás, 
 «veinte y dos heridas tengo,527 2245 
 que cada una es mortal».

Céfalo  ¡oh, mal haya la ballesta!  
 mas puédeste consolar, 
 mi bien, que esta es la primera 
 cosa que acerté jamás. 2250

Pocris  buen consuelo nos dé dios.

Céfalo  ¿Para qué veniste acá?

Pocris  Para apurar528 mis recelos.

Céfalo  ¿Y es justo, por apurar 
 recelos, aguar venturas? 2255 
 ¡qué condición infernal 
 de mujer!

Pocris   ríñeme ahora, 
 que no me faltaba más.

Céfalo  Pues muérete, si no quieres 
 que te riña.

Pocris   desta va 2260 
 el alma por esos cerros.529 

Muere.

Céfalo  expiró el mayor fanal 
 del día, vino la noche. 

v. 2243 veintidoseno: se decía de una clase de paños de dos mil doscientos hilos, que 
hacen veintidós centenares; aquí lo aplica chistosamente para evocar otros versos del 
romance del marqués de mantua que viene parodiando.

vv. 2245-2246 Versos del romance citado.
v. 2253 apurar: averiguar. juega luego con la referencia a los vinos puros y aguados y 

la frase aguar una ventura o un gusto ‘estropearlo’. «aguarse la fiesta. Por turbarse la huelga 
por caso ocurrente» (Correas, refrán 1.415).

v. 2261 alusión a la expresión echar por esos cerros: «Frase metafórica que explica ir 
alguna persona descaminada, no tener orden ni razón en lo que dice o hace, por estar 
preocupada de alguna pasión» (aut). 
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 república celestial,530 
 aves, peces, fieras, hombres, 2265 
 montes, riscos, peñas, mar, 
 plantas, flores, hierbas, prados, 
 venid todos a llorar. 
 Coches, albardas, pollinos, 
 con todo vivo animal; 2270 
 pavos, perdices, gallinas, 
 morcillas, manos, cuajar:531 
 Pocris murió; decid, pues: 
 «su moño descanse en paz».

Todos   que descanse en paz, decimos. 2275

sale el rey, filis, las dueñas y todos los demás.

rey  Pocris bella, ¿dónde estás?

Dueñas  «¿dónde estás, señora mía,532 
 que no te duele mi mal?»

Céfalo  señor, si buscando vienes 
 tu hija, vesla ahí dónde está. 2280

rey  no la dispertéis.

Pastel   no duerme.

rey  ¿qué hace?

antistes   está muerta.

rey   ¿eso más? 
 ¿quién la mató?

Céfalo   Yo.

rey   ¿Por qué?

vv. 2264-2268 enumeración tópica en las comedias calderonianas, que presenta su 
versión paródica en los versos siguientes (vv. 2270-2273) con la presencia de elementos 
grotescos. república celestial es la de los astros.

v. 2272 cuajar: primer estómago de los rumiantes. manos y cuajares se vendían en 
las tripicallerías. 

vv. 2277-2278 Conocidos versos del romance del marqués de mantua: «¿dónde 
estás, señora mía, / que no te duele mi mal? / o no lo sabes, señora, / o eres falsa y 
desleal». los canta también don quijote, Quijote, i, 5.
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Céfalo  Porque me vino a acechar.

rey  ¿quién la metió en ser curiosa? 2285 
 muy bien empleado está.

Filis  ¿eso dices?

rey   esto digo.

rosicler  muera quien muerte la da.

rey  no le matéis, que antes quiero 
 que esté conmigo de hoy más,533 2290 
 porque me vaya matando 
 a toda mi vecindad, 
 pues que mata a los que acechan. 
 ese cadáver llevad, 

llévanla.

  y a su merecida muerte 2295 
 sea pompa funeral 
 una grande mojiganga,534 
 que no se ha de celebrar 
 esta infelice tragedia 
 como todas las demás. 2300

Todos  ¿mojiganga?

rey   mojiganga, 
 y yo la he de comenzar 
 por daros ejemplo a todos. 
 una guitarra535 me dad.

rosicler  ¿Guitarra aquí?

rey   ¿Por qué no? 2305

antistes  Porque no la hay.

rey   sí la hay.

v. 2290 de hoy más: a partir de hoy, de hoy en adelante.
v. 2297 mojiganga: «Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmas-

carados los hombres, especialmente en figuras de animales» (aut).
v. 2304 guitarra: instrumento musical considerado poco noble en comparación con 

la vigüela, y propio de gentes bajas. 
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Filis  ¿dónde?

rey   Colgada de un sauce 
 u de otro árbol estará, 
 que cada día las cuelgan 
 los pastores.

Céfalo   es verdad, 2310 
 que aquí hay guitarra.

rey   ahora bien, 
 todos de aquí os retirad, 
 y como os vaya llamando 
 os id arrojando acá. 

éntranse todos, quedan filis y anTisTes, y el rey toma la 
guitarra.

Filis  ¿que esto hagas?

rey   esto hago, 2315 
 y porque todos veáis 
 cuánto me remoza536 esto 
 en un instante, mirad 
 cuántas canas se me quitan 
 en comenzando a cantar. 2320

Empieza a cantar, y por un arambre537 le quitan las barbas y 
cabellera cana al rey.

Canta.  Vaya, vaya de mojiganga, 
 de alegría y de pesar, 
 que quien llora con placer 
 siente bien cualquiera mal.

Toda la Música Vaya, vaya de mojiganga,  2325 
 de alegría y de pesar, 
 que quien llora con placer 
 siente bien cualquiera mal.

v. 2317 remozar: rejuvenecer. 
v. 2320 acot. arambre: forma habitual en el xvii por alambre.
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rey Canta.  el Gigante con las dueñas 
 salga el guineo538 a bailar. 2330

salen las dueñas y el GiGanTe.

Dueñas  mejor fuera una endiablada.539

rey  Pues bailen con barrabás.

salen todos.

Todos  Para eso, bailemos todos.

rey  Pues repitan a compás…

Todos  Vaya, vaya de mojiganga, 2335 
 de alegría y de pesar, 
 que quien llora con placer 
 siente bien cualquiera mal.

Hacen un torneo en forma de matachines, y dan fin.540

v. 2330 guineo: baile muy conocido en la época, de movimientos descompuestos. se 
llama guineo por ser baile de negros y venir estos de Guinea. 

v. 2331 endiablada: función jocosa en que muchos se disfrazan con máscaras y figuras 
ridículas de diablos, con instrumentos y sonajas que meten mucho ruido. muchas danzas 
llamadas diabladas quedan en Hispanoamérica.

acot. final matachines: bailes de disfraces ridículos. «tenemos también una viva es-
pecie de los antiguos mimos en los bailes de matachines que hoy se usan en españa, tan 
recientes en ella que los pasaron acá las compañías de representantes españoles que llevó 
a Francia para su diversión, y para dulce memoria de su amada patria, la cristianísima 
reina maría teresa de austria, gloriosa infanta de españa, y los franceses los tomaron de 
los italianos, grandes maestros de gestos y movimiento, en quien fue más insigne que 
todos un representante que en las tropas (como allá llaman) del rey luis XiV hacía 
los graciosos. era italiano de nación y se llamó escaramuche. tampoco hacen estos de 
hoy movimientos deshonestos sino los más ridículos que pueden, ya haciendo que se 
encuentran dos de noche, y fingiéndose el uno temeroso del otro se apartan entrambos. 
luego se van llegando como desengañándose, se acarician, se reconocen, bailan juntos, 
se vuelven a enojar, riñen con espadas de palo dando golpes al compás de la música, 
se asombran graciosamente de una hinchada vejiga que acaso aparece entre los dos, se 
llegan a ella y se retiran, y en fin, saltando sobre ella, la revientan, y se fingen muertos 
al estruendo de su estallido, y de esta suerte otras invenciones entre dos, entre cuatro, 
o entre más, conforme quieren, explicando en la danza y en los gestos alguna acción 
ridícula pero no torpe» (bances Candamo, Teatro de los teatros, p. 125).
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a la gigantilla 860
a la oreja 1750
a moro muerto gran lanzada 1374-1375
a perro viejo no hay tus tus 1581
a puerta cerrada el diablo se torna 1289-1290
a puto el postre 1265
a quien no habla, no le oye dios 1314
a treinta con rey 1331
a troche y moche 2044
a tú por tú 1477
a tuertas y derechas 1084-1085
a zurdas 1084-1085
ad invicem 1636
adamuz 1545
adelantado 22
adivinar con el dedo 1389-1390
adivinar por tela de cedazo 1344-1345 
aguar una ventura o un gusto 2253
agustín, iconografía de san agustín 1772
ahora, sus 1489
aires de mi tierra, / vení y llevadme, 650-651 
al asno muerto, la cebada al rabo 571-572
al cabo 572
al enhornar se hacen los panes tuertos 1308-1309 
al fin se canta la gloria 1310
al pasar el arroyo / del alamillo 646-647 
al pecador como viniere 1409-1410
alafia 1761
alajú 1589
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alba entre las coles 592
albur 1607
alcaparrones 703
alcotanes 1551
alcuzcuz 1551
alfajores 1589
aljófares 2052 
alleluya 1116
almirez 213
almoradux 1497
altramuz 1559
amainar 29
amarrado al duro banco 171-172
amor me dice que sí, que sí, / y tú me dices que no 1414-1415 
ancha 306
andaluces 1597-1598 
andantes … parantes 291-193
andar a la flor del berro 898
andar de ceca en Meca 79
angélica, 1520-1521
apeose el caballero 201-202
apurar 2253
aquí donde mis suspiros 91-92
arambre 2320
archilaúd 1599
arrayán 2222
arre 55
arrebatacapas 1682
arrebatagatos 1681
arreboles 588
arrobarse 520
arrobo 1634
arte de nebrija 1474
artús 1587
asombro 721
atollite portas vestras 1099
atunes 349
avestruz 1555

bachiller 1073
bachillería 546
baldado 381
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ballesta de bodoques 2198-2200 
banasta 502
barahúndas 1606
baraja 1354
batán 1121
Bene venias 1102
berenjenas 587
bergantín … bergante 52
berros 393
blanca 242
blanca, dilogía 1709
bocamanga 945
borceguíes 126-127
bornear 1930
borrenes 12
brujulear 692
buenas noches 1952
Buenavista 438-444 
Buendía 24
buleto 525
buscar la vida 249
busilis 1778 

caballitos de caña 154-155
cabezón 946
cabizbajo y pensativo, 116-117
cada día olla, amarga el caldo 1399-1400
cada uno puede hacer de su capa un sayo 1156-1157 
caída de caballo 42-43 
calar 1654
califates 884
calva-danta 1758
cámara 919
campo inútil de pizarras 81-82
camuesa 1229-1230
cancioncillas, de Lope, voy de hoja en hoja 65
cantando las tres ánades, madre 965-966 
cantón 2168 
capillita 219
carambola 841
carantamaulas 470
cariaguileña 1673
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carne, juego de la taba 1905
carnestolendas 1351
carrera, dilogía 48-49
casa de Lorito 402-403
casas a la malicia 2033
cascar 580
catorce de reyes 1325
ce 618
cedacico en su estaca 392
cédula 1843
cefaút 1453
celajes 693
cepo 1983-1984
chapín 395
chico con grande 1687
chirrión 961
chola 759
chuca 1905
ciego dios 1780
clarín que rompe el albor / no suena mejor 217
coche volcado 29-31 
cochero 29
colores, femenino 684-687 
comer tierra 1009-1010
como quien no dice nada 270
como tres con un zapato 1782
con la cara descubierta 887
concedo la consecuencia 915
concertar 1650
contando estaban sus rayos 217
contraminado 2
copetes 1732
cordel 554-555
corma 927 
correr gallos 1356-1357
corte 702
corvetas 14
cras, cras 1536
cu, cu 1537
cuajar 2272
cual tenéis la cara, tal tengáis la Pascua 690-691
cuando corren las fuentecillas, 156-157
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cuartel 1759
cuba de sahagún 1457
cubrir a alguno 1249
culo, juego de la taba 1905
cúyo 256

dar al través 35
dar con vaina y todo 1825
dar para buñuelos, 53
dares y tomares 1733-1734
darse un verde 1460-1461
de bote en bote 2172
de buen alma 276, 497
de día por los caminos, / de noche por los jarales 146-147
de molde 2136. 
de noche todos los gatos son pardos 1126-1127
de un camino dos mandados 1404
del mal el menos, chiste antifeminista 1688-1689
Deo gracias … amén 272-273
desabrochar 579
desollar la zorra 1169-1170
despeada 936
despiojad 2013
diana 2201
dígasme tú, el ermitaño 136-137
dime y direte 1733-1734 
dinguindux 1523
dios es mi padre 679
dios ve las trampas y las verdades 487
dispensación 1641
distraídos 241
dizque 380
doblar las campanas 2017
doña ana ‘diana’ 1175-1176
dormirse en las pajas 772
dragut 1569
dueñas 19
dueñas 24

echar 362
echar cantos 1438-1439
echar las habas 388
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echar por esos cerros 2261
Ego sum 1596
el abad de donde canta, de allí yanta 90
el ánsar de cantimpalo, 1279-1280 
ella, él, tratamiento 464 
embarazar 1947
en abrir y cerrar de ojos 1822-1823
en boca cerrada no entran moscas 1236-1237
en camisa 1213
en el alameda / cría la pava, 642-643 
en la uña 1211
en mi conciencia 865
en un pastoral albergue 181-182 
en un retrete que apenas 76-77
en un tris 94
encabalgamiento léxico 1563
endiablada 2331
endueñada 538
entre los sueltos caballos 161-162
eolo 174
es llano 1909 
escarapela 1081
escarpín 1836
escoger como en peras 1037
escotillón 487
escudo de paciencia 313
escurrir la bola 753
esguinces 1036
espacialmente 1644
espelunca 1332
esperiegas 1548
espulgar un galgo 245
estados 4
estar en capilla 1716-1717
estar en un tris 917
estar hecho de hieles 2023
Etiam 913

falda de un monte, dilogía 225-230
faldero 1136
falso testimonio 521
faltriquera 1025
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familia 1220
fasoles 590
Fatigada navecilla / que al mar entrega y al viento 131-132, 166-167
favores 2042
Febo 2082
Ferragut 1520-1521
Fierabrás 1725-1726
figura 275
filatería 1727-1730
filis 386
flatos 948
floresta 64
flux 1525
fortunas 164
franco 1631
fraterna 985

galamero 1055
gallina ciega 1255
gandaya 248
Gandul 1543
garduñas 1745
gente 1209
gentil pesca 877
gesto obsceno 2033
gigantes 212
Gloria in excelsis Deo 102
Góngora, citas 161-162, 171-172, 181-182, 191-192, 201-202, 217, 528-532
grandes, título 1249
gruta 1
Guadalajara 345-348
guardadamas 333
guineo 2330
guitarra 2304 
gulloría 1042

habló el buey y dijo mu 1515
hacer el buz 1481
hacer jigote 1965
hacer la cama 2003-2012 
hacer la causa 2003-2012 
hacer la razón 1052-1053
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hacerse astillas 154-155
hacerse rajas 1352
hallar la horma de su zapato 1858-1859
hasta el gollete 2171 
hazañerías 359
Helo, helo por do viene / el moro por la calzada, 126-127
higa 1340
hipocrás 1059
hola 473
Hola, pastores del tajo 96
hombre, dilogía 816-819 
honrada 553
Hortelano era Belardo / de las huertas de Valencia, 186-187
humos 236

in utroque 2012
ir por lana, y volver trasquilado 1299-1300
ir por mar en carreta 38
ir por novillos 928-929
iris 684-687
isopo 1920

jácaras 452
jamugas 12
Jarifa … Gazul 1518
Jauja 250
jigote 1895
Jo 40
Juan Redondo 662-663
juncias 1499

La razón tiene gran fuerza 1111
latines macarrónicos 1789
legua 1274
levantar figura 1493-1494
libre 607
linternas 447
litera 961
Llorando estaba Fileno / de turia las aguas frías 121-122
Lope de Vega, citas 65, 151-152, 186-187
López de Zárate, citas, 196-197
López, Luis 415
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López, María 2016

Madre la mi madre, / guardas me ponéis 1431-1434
maitines 100
mal haya 32
mama, coco 280
mamola 849
mancha, dilogía 225-230
mandrias 340
mano del juego 1906
manos a la labor 1370
maraña 942, 1312
maravedí 93
marca 1742
más días hay que longanizas 1449
más mal hay en el aldigüela de lo que suena 951
mas nonada 1969
más vale maña que fuerza 326
más vale saber que haber 1305
más vale tarde que nunca 1334
matachines 2338
materia ‘pus’ 1987-1988 
maulas 301
mayar 811
mayor farol 608
maza doctoral 1120
Mazas … Porras 764-765
mazas 270
me fecit 1048
Medoro, 1520-1521
Mendoza, antonio de Mendoza, citas 211-212
metáforas marinas 29
meterse en dibujos 1369
miedo guarda viña, que no viñadero, niña 300-301
milagros y basiliscos 111-112
mohína 620
mojiganga 2297
Montañas de cataluña, / que, del coll de Balaguer 211-212 
moral, dilogía 1623-1624
mu 717

naipes 1526-1528 
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narciso 2055
necesarias 286
no en mis días 482
no es cosa 1714
no sabe lo que se dueña 507
no se cogen truchas a bragas enjutas 2035-2036 
no se le da una castañeta 2054
no se me da un clavo 570
norabuena 774
norabuena venga 1178-1179 
noramala 252
nunca mucho costó poco 1335

oidores 2148 
ojos que no ven, corazón no quebrantan 1294-1295
olías 120
oncena parte de un ducado 58
orinal … clara 396
otra vez vuelvo a templaros, 106-107
ovidio 1182
oxte ni moste 1998

padre del alma 654
palabra de matrimonio 1012
palanquín 856
pandorga 843, 2099 
panes de Gandul 1543
para esta 494, 1095
parar, apuestas 1908
parásitos 611
parca 1739
parecer 921
Parla 438-444 
Pasaba a extranjeros montes 141-142
pasico 39
paso 989
pastel 316-318
paular 492
peinar canas 1029
pelitos a la mar 1940
pelo en pecho 1029
pensar, dilogía 46
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pensil 584
per omnia 760-761
pespuntar 48-49
pian, pian 964
picaña 2141 
Picardía 199
pieza 991
plaza, plaza 862
Pocris-porquería, Filis-filatería 1727-1730
poner de vuelta y media 355
ponte con amo 556
por estas barbas que tengo 289-290
portero del consejo 1971
postema 1985
Poul 1596
prendida 467-468 
prisco 1229-1230
privada 421-422
Puerta cerrada 345-348
Puerta del sol 345-348
puesto que ‘aunque’ 51
pus ‘pues’ 1592
Púsoseme el sol, / saliome la luna 714-715

quebrar la cabeza 1193
quedarse como un pajarito 490
quedarse en el aire 1163
quién 1388
quien calla, piedras apaña 1315
quien canta, sus males espanta 375-376
quién es aquel caballero 191-192
quien madruga dios le ayuda 1284
quien quita la ocasión quita el pecado 1364-1365
quiere a quien te quiere 1783
quirlinquinpuz 1527

real 846
red barredera 875
reguiletes 1370
remedia, neologismo jocoso 1049
remozar 2317 
reparar 2165 
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repelarse 1751
requiem eternam 1117
requilorio 699
residencia 1005
Retiro 89
retrete 76-77
reverendas 1353
Ribericas del río / de Manzanares 638-639, 658-659
Rodamonte 152
romance «tres hijuelos había el rey» 136-137
romance de antonio de Mendoza 211-212
romance de don Gaiferos 146-147
romance del marqués de Mantua 2183-2184, 2193-2194, 2211-2212, 2223-

2224, 2245-2246, 2277-2278
romance, parodia, atribuido a Quevedo 81-82
romances, parodias, en un retrete que apenas 76-77
ronda 777
ropa fuera 1691
Rosas deshojadas vierte / a un valle que las recoge 196-197

sacar a la novia por el vicario 1841-1842
sale la estrella de Venus / al tiempo que el sol se pone 151-152
san cristóbal 218-222
san Juan de la Penitencia 1197
santera 373
secreto natural 2190
señor Gómez arias, / doleos de mí 2043
ser cerrado de mollera 1133-1134
serafines 101-102
servicios, dilogía 1256-1260 
servir a dos señores 1405
silbos de las comedias 410-411
silicio 682
silla de la reina 859
sin comerlo ni beberlo 2207 
sin decir esta boca es mía 567
sin decir oxte ni moste 1998 
sin tiempo 1223
sobajar 2157 
soga de ahorcado 397-398
soletas 935
soltar los presos 1224
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suerte 1484-1485
sup, ‘supo’ 1493-1494
sus 941
suspiros 104

taba 1892
tabaco 319
tabaola 1904 
tahúr 257-258
taita 280
tal por cual 552
talmud 1475
tapada 2087
teatro ‘escenario’ 1
tener sangre en el ojo 1028
todos estamos acá 1090
tomar carrera 48-49
tomar estado 1198
tómate esa 1011
tono de los gamos 1430
topar, apuestas 1917
toques … cabes 2110-2111 
trabucar 1906
tragantonas 1936
tramoyas 837
trapo … vana 310
trapobana 195
tras 919
tray 1639
tres anaditas 965-966
trinacria 380
trovar 193
turra 250
tus ni mus 1469

Un poco te quiero, inés; / yo te lo diré después 1664-1665
urracas 438-444

Valdevelada 438-444 
valdrá un ojo de la cara 1959
valiente 678
valona 698
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valor, prudencia 890-891
váyase el diablo para puto 1628
veintidoseno 2243
velas de Holanda 532
ver y creer, 1349-1350 
verdad desnuda 1701-1702
virotes 2170
viva … beba 1187
voy de hoja en hoja 65

yantar 2212 
Yo que lo sé, que lo vi, te lo digo 86-87

zahareño 503
zahorí 3
zascandil 1825 
zorra 821
zurrar la badana 1298
zuza, zuza 1749
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