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MÉRITO Y VALOR EN TANTO ES LO DE MÁS COMO LO 
DE MENOS, COMEDIA BÍBLICA DE TIRSO DE MOLINA 

Marion Daressy 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Tanto es lo de más como lo de menos es una de las cinco comedias 
bíblicas escritas por Tirso, que Blanca de los Ríos y Pilar Palomo 
fechan en 16141. Se abre el acto I con la contienda de los tres perso-
najes principales que compiten por el favor de la dama Felicia: Ni-
neucio, Liberio y Lázaro, inspirados en dos parábolas bíblicas neotes-
tamentarias, la del hijo pródigo (Lucas, 15, 11-32) y la del rico 
avariento (Lucas, 16, 19-31), a partir de las cuales Tirso desarrolla su 
labor dramática «según tres niveles de comunicación escrituraria», 
como indica Blanca Oteiza en su valioso análisis2. Si Nineucio ya 
aparece a las claras como figura del pecador, las críticas que le dirigen 
sucesivamente Liberio y Lázaro fundando sus ideas en la moral cris-
tiana dejan ver un antagonismo frente al pecado. Sin embargo, la 
elección de Nineucio como marido por Felicia desencadena una 
serie de acontecimientos —en el acto II esencialmente— en los que 
Liberio se presenta también como pecador corrompido por los vi-
cios, pareciéndose en eso hasta cierto punto a Nineucio (pero sin 
igualarlo) a la par que se va alejando del modelo de virtud represen-
tado por Lázaro. En el acto III, Liberio desengañado renuncia a los 
vicios (los extremos a los que alude el título) en favor de la virtud (el 
 

1 B. de los Ríos, 1946, pp. 123-125; Palomo, 1999, p. 19. Todas las referencias 
y citas de la comedia se toman de la edición de Blanca de los Ríos. 

2 Oteiza, 1999, pp. 255-266. 
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justo medio propugnado por la moraleja), enseñanza asentada en la 
escena final basada en la dicotomía Nineucio-infierno / Lázaro-
paraíso. 

La trama aquí aludida deja entrever una comedia articulada en 
torno al dogma cristiano con clara intertextualidad bíblica, y bien 
podríamos deducir de ello que las nociones de mérito y valor se in-
sertan de forma exclusiva en este marco religioso. No obstante, el 
propósito de mi análisis será demostrar cómo más allá del plano reli-
gioso fundamental, e insertándose en este, estas nociones pasan a un 
plano sociopolítico. Para ello comenzaré con las definiciones de mé-
rito y de valor3. 

Por mérito se entiende, en sus dos primeras acepciones (DRAE), la 
valoración —positiva o negativa— de la acción y la acción merece-
dora de recompensa. En su tercera acepción, se refiere desde una 
perspectiva teológica al mérito en su uso religioso, como mereci-
miento de las buenas obras ejercidas por quien está en gracia de Dios, 
o al contrario en pecado mortal. Notemos la omnipresencia de la 
noción de acción, oponiéndose en esto a lo innato o lo pasivo, pero 
sin especificación del tipo de acción meritoria. Hay que señalar que 
se trata de dos tipos de acciones: una percibida bajo signo humano, 
siendo la sociedad la que premia o castiga (no sin resonancias católi-
cas) la acción, definida por la capa social dominante, es decir la que 
ostenta el poder; y otra bajo signo divino, que supone un actuar 
desde la gracia o el pecado, respecto a las sagradas escrituras. 

El vocablo valor remite tanto al ánimo como al sentido pecunia-
rio, pero también abarca una serie de cualidades tales como calidad, 
subsistencia y firmeza, fuerza y virtud. Esta última acepción de índole 
social, en tanto que cualidades hereditarias por el nacimiento noble 
—que llamaremos valor nobiliario-cristiano—, desapareció de la 
actual definición, que aplica este conjunto de calificativos a las cosas, 
actos o palabras y no a las personas de manera innata. Es preciso se-
ñalar el vínculo persistente entre mérito y valor nobiliario-cristiano 
en las mentalidades de la España del siglo xvii, siendo por tanto la 
acción meritoria —paradójicamente para nosotros— basada en el 
carácter hereditario, o sea «innato». 
 

3 Sintetizo aquí las definiciones analizadas en mi trabajo centrado en las mismas 
nociones pero aplicadas a la comedia de enredo tirsiana Ventura te dé Dios, hijo. Ver 
Daressy, 2013, pp. 132-133. Para la noción de mérito ver García Cívico, 2006, pp. 
16-17 y 206-209. 
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Todas estas facetas están representadas en esta comedia tirsiana. 
Por su género bíblico, la comedia se enraíza primero en una lectura 
religiosa de la oposición entre por una parte la negación pecaminosa 
del avaro Nineucio y por otra el mérito y el valor nobiliario-
cristianos4, representados por el pródigo Liberio y el bienaventurado 
Lázaro, modelos —diferenciados— de las conductas cristianas que 
deben regir la vida de cada ser humano, en consonancia con las sa-
gradas escrituras y la justicia divina. 

Se abre la comedia con el personaje de Nineucio, cuya figura es 
ampliada respecto a la parábola bíblica por la creación poética de 
Tirso, que profundiza en los vicios del personaje5. Ya desde las pri-
meras réplicas de los principales personajes nos es presentado como la 
máxima —y famosa— figura del pecador, el contraejemplo de la 
comedia. 

Notemos la ausencia total de valores nobiliario-cristianos: tan solo 
ostenta riquezas y por eso es poderoso, pero no es noble. Proclama 
conscientemente y sin voluntad de salir de ella una ideología del 
pecado que lo lleva a la idolatría sacrílega. Su acción consiste más 
bien en la negación pecaminosa —y merece castigo divino mortal—, 
basada exclusivamente en el pecado, en sus tres modalidades: «cogita-
tione, verbo et opere»6. Reúne todos los pecados capitales: avaricia, 
gula, soberbia, pereza (al parecer hasta el incumplimiento de sus de-
beres conyugales), lujuria (al negarse a tener herederos, la posible 
intimidad pasa a ser lujuria y no procreación7), envidia e ira. Se 
complace en la blasfemia, es decir la palabra falsa y negada, niega las 
buenas obras (perdonar a su mayordomo, darle sepultura a su prima, 
dar de comer a los pobres y a su sobrino Lázaro). Hasta rechaza la 
acción redentora propuesta por Lázaro en dos ocasiones (I-13 y III-
13) para salvarlo. De modo similar a su negación pecaminosa, en la 

 
4 Al evocar las cualidades de sus pretendientes, Felicia dice de Liberio que es 

ilustre, de Lázaro que es principal, y les opone lo siguiente: «Nineucio, prosperidad 
/ deste siglo, mayorazgo / de la fortuna, caudal / del contento y la riqueza, / que en 
él colmados están» (I-2). Es decir que la nobleza —en relación con los valores cris-
tianos— está presente en sus dos vertientes, hereditaria (ilustre sangre) en Liberio y 
espiritual en Lázaro, y ausente en Nineucio, definido de manera antagónica a partir 
de sus riquezas. 

5 B. de los Ríos, 1946, pp. 1054-1058. 
6 Así reza el Confiteor, oración que se dice en la confesión de los pecados. 
7 Delumeau, 1983, pp. 238-246. 
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escena final Dios se niega a cualquier favor pedido por él (que Lázaro 
le traiga de beber al infierno y amoneste a sus hermanos en la tierra). 

Y eso confirma la onomástica. En un sistema onomástico que rige 
a la comedia, donde los personajes aparecen predeterminados por su 
nombre explícito, «Nineucio» es el único nombre de personaje prin-
cipal que no se explicita ni alude a un significado claro8. Al contra-
rio, son evidentes las asociaciones Felicia-felicidad, Liberio-liberal, 
Clemente-clemencia, Modesto-obediencia, Gulín-gula, y en cuanto 
a Lázaro, lleva el nombre del mendigo de la parábola bíblica. Enton-
ces caben dudas en torno a este nombre, como despojado de identi-
dad, negada a primera vista. Algunos críticos9 abogan a favor de una 
referencia a una figura hebraica histórica Nineusis, lo que puede 
verse confirmado por la mención en la obra del origen hebraico de 
Nineucio (III-1). A nuestro juicio, parece doble negación «ni-
neucio» de raíz latina compuesta de la partícula negativa «��» + forma 
verbal «������» que significa ‘ignoro’10: vendría a ser «el que no igno-
ra», cometiendo actos adrede, conscientemente, lo peor según el 
dogma. Además, en el plano sonoro suena negativo en castellano por 
las aliteraciones en n que dan la sensación de farfulla para señalar la 
incompetencia en el lenguaje y también en el significado. Así el jue-
go onomástico se referiría a la negación de su palabra por blasfemato-
ria. 

Frente a la negación pecaminosa y la ausencia de valores de Ni-
neucio, Tirso pone en escena los valores nobiliario-cristianos perso-
nificados en Lázaro y Liberio y a partir de dichos valores sus accio-
nes, según un sistema diferenciado para cada personaje: claramente 
virtuoso en el caso del bienaventurado, más complejo en el caso del 
pródigo con una doble faceta vicio/arrepentimiento. 

Lázaro, mendigo de la parábola del rico avariento a la que perte-
nece también Nineucio su tío, es la antítesis de este y representa los 
valores cristianos de caridad, humildad, misericordia… Su acción a lo 
largo de su peregrinación se dirige al prójimo y en particular al po-
bre, hasta morir. También asume una función de adoctrinamiento 
difundiendo la verdadera palabra, fundada en el dogma, ante sus dos 
rivales del inicio de la obra (que rápidamente no lo son más, ya desde 

 
8 Ver Oteiza, 2002, pp. 71-74 para su imagen emblemática. 
9 Oteiza, 1999, p. 260 y Alonso Asenjo, 2008, p. 542. 
10 Gaffiot, 1934, artículo «������». 
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I-4, al elegir Lázaro la felicidad eterna y no humana). Pero también 
expone a solas su pensamiento, cuyo receptor directo será entonces 
el espectador / lector. Es un modelo de virtud, la gracia de Dios le 
ha sido concedida y actúa en concordancia con esta hasta alcanzar la 
gloria en el paraíso, su premio. La función dramática de esta figura 
ejemplar consiste en poner de relieve la inclinación de las dos figuras 
rivales Nineucio y Liberio. 

En cuanto a Liberio, su personaje tiene su origen en la parábola 
del hijo pródigo. Como galán, es portador de los tradicionales valo-
res nobiliario-cristianos: es noble, apela al dogma al principio y al 
final de la obra (con lo cual no niega a Dios, aunque luego peque), 
oponiéndose en esto a Nineucio, su verdadero rival. Su sistema de 
acciones es complejo, basado en una acción marcada por la doble 
vertiente positiva-negativa, según ostenta-pierde-recobra sus valores 
en relación con la actitud pecaminosa11 y su arrepentimiento. Prime-
ro, este personaje se caracteriza por el dar, o sea lo activo (al contra-
rio de Nineucio, que solo recibe), que es buena obra a la par que 
pecado cuando acaba en el derroche y los vicios (disipa su hacienda 
en naipes y meretrices). Su acción —para bien o para mal— es 
directa: idea y emprende el viaje pecaminoso a Egipto en busca de 
deleites, del cual deriva la vertiente positiva del motivo del viaje con 
la vuelta a su patria hacia el padre / Dios. Al principio no piensa 
volver, convencido de que Dios enviará un mensaje a su padre, y 
luego entiende que él tiene que ir hacia su padre, así finaliza su des-
engaño/arrepentimiento después del «camino recorrido»12. A este 
respecto, recalquemos la evolución —voluntaria— del personaje, 
desde la caída en el pecado hasta la resurrección del alma, pasando 
por la penitencia (repetición del verbo pequé) y el sacrificio (III-3, 
discurso sobre su deseo de no pedir limosna sino de ejercer un traba-
jo vil, que será el de guardar puercos). Dio muestras de su voluntad y 
capacidad de arrepentimiento / desengaño, lo cual apunta hacia la 
noción de libre albedrío (visible en el asomo de virtud en III-9, 
cuando renuncia a Felicia). Dios no interviene en su favor de manera 

 
11 Varios son los motivos de dicha actitud: su mocedad, aludida por Clemente y 

Modesto, y su amor no correspondido por Felicia. Es interesante la relación entre la 
dama y el galán: podemos hablar de Felicia-Eva, pecadora que hace que caiga en la 
tentación Liberio-Adán, pareja símbolo que estudiaré en un próximo trabajo. 

12 Ver Oteiza, 2002, pp. 65-66 para la construcción emblemática del pensa-
miento de Liberio. 
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directa (mediante una aparición) para desengañarlo, Liberio interpre-
ta —no sin tardar— las señales. Además, el espacio dramático, al 
finalizar, sugiere una acción futura en el espacio ficcional: no ha ter-
minado la redención, cada día tendrá que ser un modelo de conduc-
ta. 

Por la doble vertiente de su mérito y valor, merece castigo (ruina, 
incendio de su casa, que son otras tantas señales de Dios) y luego 
premio: su padre Clemente es misericordioso y otorga la redención 
en una escena conmovedora, a imagen y semejanza de Dios Padre y 
de su amor por sus hijos. La relación Liberio / Clemente simboliza la 
relación criatura / Creador13 (recordemos que Nineucio niega la 
relación familiar). El premio consiste en el perdón no solo de Dios y 
del padre sino también del hermano Modesto, el amor de Felicia y 
sus bodas concertadas con ella por Clemente. El perdón de Dios se 
evidencia con la enseñanza final de gran potencia dramática, visual y 
simbólica, pedida por Clemente para su hijo y acordada por Dios al 
arrepentido14. 

Su mérito y valor están reflejados en el plano onomástico me-
diante la evolución de su nombre a lo largo de la comedia: liberal 
(generosidad) > pródigo (desperdicio) y > libertino (es enriquecido 
al final con el sentido de «libertad» en la perspectiva de libertad 
humana, o sea libre albedrío). 

Así, este primer nivel de lectura nos enseña la dialéctica cristiana 
vicios / virtud a través de la acción hacia / contra Dios en un plano 
religioso dirigido al ser humano. Pero más allá de lo meramente 
religioso y de su sistema de premios / castigos atribuidos por la justi-
cia divina según los méritos y valores nobiliario-cristianos de cada 
uno, emerge en filigrana otro nivel de lectura, más bien sociopolíti-
co. No aparece encarnado explícitamente el poder político —mediante 
su ejercicio o títulos—, sino que viene sugerido por señales de con-
denas políticas diseminadas a lo largo del texto respecto a los podero-
sos, y hasta podemos decir los malos gobernantes mediante la equipa-
ración Nineucio-valido, usurpador del poder social, regio e incluso 
divino, verdadero protagonista negativo de la obra y rival del noble 
Liberio. Si Blanca de los Ríos señala al duque de Lerma como blan-

 
13 Ibáñez, 2002, pp. 13-14. 
14 Ver Lucas, 15, 7 (Biblia Vulgata, 1991, p. 1030) sobre el valor del arrepenti-

miento para Dios. 
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co de la crítica Nineucio-valido, otros críticos piensan en el conde-
duque de Olivares15. A nuestro parecer, nada permite decantarse por 
uno u otro, si es que hay referencia a un personaje histórico. La co-
media saca a las tablas un personaje poderoso premiado por el rey 
aludido y apunta hacia el valimiento, de manera bastante convencio-
nal.    Lo que interesa aquí es la función dramática de la crítica política: 
insertada en el propósito teológico de la comedia bíblica, envilece 
aún más la figura pecaminosa de Nineucio.    Su rival Liberio no os-
tenta ningún rasgo político, ya que no es el «mensaje» de esta obra de 
índole política. 

Casi desde el inicio de la comedia Liberio señala que Nineucio 
representa lo peor —queja presente en boca de varios personajes, 
señal de descontento generalizado— y este le contesta haciendo alar-
de de sus posesiones, extensísimas. Sus riquezas no se deben a una 
acción visible dramáticamente o mencionada narrativamente sino a 
un sistema de regalos, y en este sentido no hay merecimiento alguno 
sino que bien parece apuntar hacia la merced regia a un privado pasi-
vo, quizás lisonjero. De ahí la ausencia del ejercicio del poder y la 
imagen de un valido soberbio no interesado en las tareas de gobierno 
sino en los beneficios. El tener es algo inactivo, más aún cuando se 
insiste en el atesoramiento en vez del compartir (referencia a su con-
dición de rico avariento). El propio Nineucio explicita el origen 
exacto de sus bienes: «De suerte el planeta real / con diamantes me 
enriquece / y esmeraldas, que parece / que traigo el sol a jornal» (I-
1). Esta cita se ubica en medio de una enumeración de los pagos o 
regalos que le hacen vasallos, dioses paganos y naturaleza, así que la 
mención del Planeta Real se puede entender en sentido concreto de 
sol pero también con un juego de doble sentido simbólico puede 
aludir al rey, algo muy difundido en aquella época16. Esta interpreta-
ción puede ser confirmada por los versos siguientes: «para rey, me 
sobra mucho; / para Dios, me falta poco», que concuerdan con la 
acusación según la cual el valido domina al rey y que suenan como 
una intención dramática ambiciosa. 

Acorde con sus riquezas, Nineucio-valido ostenta un poder ex-
tenso y llega en su soberbia hasta el crimen de lesa majestad terrestre 
y divina. Sobre este punto es significativo el uso masivo de la música 

 
15 B. de los Ríos, 1946, pp. 1054-1072; y Bravo Vega, 2000, p. 227. 
16 Ver Feros, 2002, pp. 188-189, sobre la equiparación sol=rey y luna=valido. 
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y de las canciones que hace Tirso en la obra, que ha sido estudiado 
por Isabel Ibáñez17, quien recalca cómo la música instrumental es un 
signo dramático. Lo que llama la atención en nuestra obra es la ma-
nipulación del código vigente, visible en el papel de las chirimías. 
Según el uso corriente, las chirimías significan la majestad divina y se 
suelen usar para la majestad real, y no por casualidad acompañan tres 
núcleos dramáticos, dos centrados en la figura de Nineucio y uno en 
Liberio: primero sus bodas (I-10), en cuya ocasión la plebeya Dina se 
dirige a él en estos términos: «Señor, si en tiempo de bodas / los 
reyes hacen mercedes, / y tú aventajarte puedes / entre las personas 
todas / que coronan sus cabezas», que ponen de manifiesto la usurpa-
ción del poder regio por Nineucio-valido18. Y en segundo lugar su 
cena (III-12), que ilustra una «verdadera Eucaristía blasfematoria», 
señalando el paso de la usurpación (o sea negación) regia al pecado 
máximo que es la igualación con Dios. Añadiremos que muestra de 
la usurpación del poder divino es la orden de Nineucio de matar a 
Lázaro, pero no se cumple sino la de Dios, quien decide sobre la 
vida y la muerte. Contrapunto de esta profanación es la escena pro-
tagonizada por Liberio arrepentido, también acompañada por las 
chirimías, la de su regreso hacia su padre y simbólicamente hacia 
Dios, que cobra visos de redención (III-17). Al castigo divino mortal 
del usurpador Nineucio sucede la resurrección del alma del noble 
Liberio, señal de la condena de la usurpación divina pero también 
social, entendida como alusión al medro desenfrenado que compite 
con la nobleza y sus valores nobiliario-cristianos y pierde contra esta. 

Y en este orden cuestionado, el gobernante malo se erige como 
modelo dañino de conducta pecaminosa para sus súbditos, generali-
zándose la pérdida del mérito y el valor nobiliario-cristianos. Así, lo 
que nos es dado para contemplar en la comedia es una corte egipcia 
caracterizada por su soberbia, a la que van los dos pecadores, Nineu-
cio —que allí muere en pecado mortal— y Liberio, a disfrutar de sus 

 
17 Ibáñez, 2002, pp. 8-14. 
18 Un poder, además, basado en el tener y la avaricia como declaran los músicos 

de Nineucio en su canción (I-10). Esta ideología política y la usurpación del poder 
vienen negadas poco después por Lázaro, quien enuncia a Nineucio la verdad —si 
antes religiosa, aquí política— y la conducta que hay que seguir: «No fuera augusto 
planeta / el sol si su luz negara, / pues no se alumbra a sí mismo / y alumbra a todos 
de gracia. / […] Todos pagan, si reciben; / tú solamente te apartas / desta ley, pues 
que de todos / recibes y a nadie pagas» (I-13). 
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múltiples deleites. Estando la mención a Egipto ausente de la Biblia, 
puede aludir a un haz de connotaciones negativas tales como la es-
clavitud del pueblo judío en Egipto, metáfora del hombre esclavo del 
pecado, y así Palestina —patria de los personajes principales, escena-
rio inicial y final— sería más que nunca la tierra prometida, recom-
pensa de la virtud. Egipto funciona como una tierra de perdición, 
Alejandría es calificada de «Babilonia egipcia» en la comedia, y po-
dría ser metáfora de Madrid, a menudo comparada en aquella época 
con Babilonia, corte de todos los vicios que cayó por su soberbia. 

Observamos un conjunto de pecadores en busca de la felicidad 
humana y no divina, todos avaros y egoístas incluidos amigos y pa-
rientes —excepto los nobles: la familia de Liberio, el mismo Liberio 
y Lázaro—, que se niegan a ayudar a los pobres (acarreando así la 
muerte de Lázaro). Además, los criados actúan a imagen y semejanza 
de los malos amos (algo repetido a lo largo de la obra), salvo algunos 
que entonces pasan a representar hasta una inversión amos-criados19: 
los criados son los que condenan la actitud pecaminosa de sus amos e 
interpretan las señales divinas de acuerdo con lo correcto, como en la 
metáfora del Nilo (III-1): el pastor Torbisco pregunta: «¿Por qué no 
subes, / como sueles, rey de ríos, / y, rompiendo tu prisión, / gozas 
la jurisdicción / que ensancha tus señoríos?», y responde Gulín: 
«Como ahora los señores / son tan malos pagadores, / los habrá el 
Nilo imitado». Por su condición de «rey de ríos» parece colocar la 
metáfora a nivel de la realeza, en una acusación indirecta contra el 
monarca. La sequía y la hambruna que padece Egipto20 son señales 
de castigo divino frente a tal actitud pecaminosa. En efecto, los malos 
gobernantes-señores-amos son contraejemplos que «contaminan» con 
sus pecados a toda la sociedad. La inversión del orden sigue con la 
escena de los sepulcros narrada por Felicia (III-20) donde aparecen 
premiados los vicios y castigada la virtud. A las mercedes regias reci-
bidas por Nineucio-valido en vida se suman ahora honras fúnebres, 
al contrario de Lázaro, que ni recibe sepultura. Felicia indica a todos: 
«Estas son las honras que hace / el mundo en la muerte y esto / en 
lo que paran Coronas / y el fin que tienen Imperios» (III-20). La 
justicia humana —y por tanto el rey, engañado— cuestiona y hasta 
 

19 La inversión es extremada con los papeles invertidos de Gulín y Liberio al en-
trar este al servicio de su antiguo criado, a modo de penitencia. 

20 Señalemos que cuanto más padece el pueblo más crecen la gula y el regocijo 
de Nineucio (III-12). 
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invierte a la justicia divina, la cual condenó a castigo mortal a Ni-
neucio. Si bien el rey es representante de Dios en la tierra, aquí apa-
rece disociada de Dios la figura del monarca (disociación visible tam-
bién dramáticamente con la presencia divina y la ausencia regia). Al 
final de la comedia Dios se encarga mediante una aparición divina —
la única de la obra— de condenar a Nineucio con el merecido casti-
go final ejemplar (las llamas del infierno)21, asentando los cimientos 
dogmáticos y restableciendo el orden. 

Puede concluirse, por tanto, que el mérito y valor nobiliario-
cristianos, negados en el caso del pecador Nineucio, perdidos y re-
cobrados por el arrepentido Liberio, enseñarían un modelo de con-
ducta humana y la condena de la usurpación en su triple vertiente 
socio-político-divina acorde con la moral cristiana, ejemplificada por 
Lázaro. Así, la justicia divina restablece el orden y el noble Liberio 
vence a su ignominioso rival Nineucio, tanto en lo religioso como 
en lo social gracias a su mérito y valor demostrados en su acción 
dramática. La enseñanza aquí proporcionada por la justicia divina es 
respaldada por la justicia poética operada por Tirso con fines didácti-
cos, en el marco del «deleitar aprovechando». 
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