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Presentación 

Siendo el objetivo principal del JET contribuir al mejor conocimiento de 
Tirso, parecía tarea fundamental la de editar críticamente su obra, recupe
rando textos no editados (como el poema panegírico a la Casa de Sástago, 
que publicamos en el número 2 de nuestra serie) o que han sido editados en 
condiciones más precarias de las que a nuestro juicio merecen. 

Estas circunstancias nos han impulsado a incluir como misión asumida 
desde el comienzo mismo del JET, la de publicar las Obras Completas de 
Tirso en ediciones críticas y anotadas, cuya segunda entrega, después del pa
negírico mencionado, es este primer volumen de los autos sacramentales. Un 
segundo tomo de autos completará la nómina del género en Tirso. Pronto 
daremos también a la imprenta, espero, las doce comedias de la Cuarta 
Parte ... 

Es el comienzo de una labor en la que la colaboración de todos los tirsis
tas será, sin duda, esencial, y por nuestra parte agradecida. 

Sirva esta nota preliminar de invitación a todos los interesados en la vida 
y obra de fray Gabriel Téllez. 

Ignacio Arellano. Director del JET 
COl'ella, otoño de 1998. 





I INTRODUCCIÓN: GENERALIDADES Y DATOS EXTERNOS 

De los autos atribuidos a Tirso hay tres que no ofrecen problema alguno 
de autoría: son los publicados en Deleitar aprovechando, y que imprimimos 
ahora en este primer volumen de autos tirsianos l . 

La fecha de escritura es anterior a su inclusión en la miscelánea citada, 
que aparece en Madrid en 1635 (pero terminada en 1632). 

El colmenero divino lo representó la compañía de Pineda, según 
declaración de Tirso. En la única suelta conocida (ver el estudio textual) se 
lee: "Representóle Pineda año de 1621 »2, pero esta suelta, que procede de 
las prensas de Teresa de Guzmán, no ofrece más detalles para certificar tal 
fecha. Blanca de los Ríos supone que fue un texto que luego Tirso refundió 
en forma de comedia en La villana de la Sagra. La erudita tirsista fecha la 
comedia, basándose en el itinerario de los personajes de Galicia a Toledo (el 
mismo que llevaría Tirso en uno de sus viajes que parece invención crítica 
incierta) en 1612 ó 1613, lo que adelantaría un poco la datación del aut03. 

Pérez Pastor publica un poder4 de Pineda y los miembros de su compa
ñía, a Lucas Justiniano, para concertarse con los mayordomos de la fiesta del 

Dedicaremos un segundo tomo a piezas atribuidas como E/laberinto de Creta, La 
ninfa del cielo, La madrina del cielo ... 

2 Sánchez Arjona apunla que Pineda representó en Sevilla en 1609 un auto de Los 
colmeneros y supone que este debió de ser el de Tirso, que Pineda compraría para 
Sevilla y después volvería a utilizar en Toledo (El teatro en Sevilla, pp. 283-85). 
Pero Tirso, como afinna Blanca de los Ríos, dice que el auto fue aplaudido 
primero en Toledo, aunque, según siempre B. de los Ríos, como Pineda actuó en 
el Corpus toledano de 1607, podría ser que el auto de Tirso fuese representado en 
1607 y después en Sevilla en 1609. De ser cierta esta hipótesis sería la primera 
de las obras conocidas de Tirso. No vemos datos suficientes para aceptarlo, de 
todos modos. En última instancia la erudita tirsista se inclina por la fecha de 
1613, año en que Pinedo vuelve a representar los autos en Toledo donde en esa 
época vive Tirso de Molina, lo que hace muy verosímil que uno de los autos 
fuera el suyo. Ver B. de los Ríos, preámbulo a El colmenero, ODC, 1, pp. 141-
42. Citamos la bibliografía abreviadamente. Para los datos completos ver el 
apartado de Bibliografía. 

3 ODC, 1, pp. 111-12, Y prólogo a la comedia, n, pp. 111-12. Pero este viaje no 
parece haber tenido lugar, de manera que no sirve como referencia, que en 
cualquier caso, sería muy discutible. 

4 Citado por B. de los Ríos, ODC. I. p. 144. Ver Pérez Pastor, Nuevos datos 
acerca del histrio/1ismo espO/lol e/1 los siglos XVI y XV/l, p. 131. 
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Corpus de Toledo, en 16 de febrero de 1613: probablemente en esta ocasión 
se estrenó el auto citado. 

Pilar Palom05 acepta esta fechación y da el auto de El colmenero como 
de 1613, mientras que fija No le arriendo la ganancia en 1612 ó 1613 y 
Los hermanos parecidos un poco después, en 1615, en seguimiento también 
de Blanca de los Ríos, quien optaba para estos por las fechas de 1612 (para 
No le arriendo la ganancia, con un personaje que se cree de cristal, episodio 
que supone inspirador de El licenciado Vidriera, de Cervantes, quien ter
minó sus novelas ejemplares en 1612 y las publicó en 1613), y 1615 (para 
Los hermanos parecidos). 

El de Los hermanos parecidos fue representado por primera vez por los 
dos hermanos Valencianos (<<no poco los deleitó la notable similitud de los 
que representaron a los dos hermanos [ ... ] que no hicieron falta los dos 
Valencianos, sus primeros recitantes»). En los pasajes introductorios de 
Deleitar aprovechando se dice que lo representó Tomás Fernández en la 
catedral toledana: 

se dio principio al coloquio deseado, no poco célebre años ha entre los dos coros de 
la Iglesia príncipe de Europa (siendo reina la romana), pues reconocen a la de Toledo 
cuantos consagra el orbe en santidad, culto, riquezas, sangre y estimación. 
Representóle Tomás Fernández y fue el que se sigue ... 

No queda ahí muy claro si se sugiere que en las fiestas descritas en la 
miscelánea lo representó Tomás Fernández o se está refiriendo a la primera 
representación. Podemos aceptar esta última posibilidad y dar por bueno el 
razonamiento de Blanca de los Ríos6 al argumentar que fue en 1615 cuando 
los dos Valencianos (Juan Bautista y Juan Jerónimo) estaban en la compañía 
de Tomás Fernández; en ese año Fernández representó efectivamente las 
fiestas de la Octava del Corpus en la catedral de Toled07 . Ruth Lee 
Kennedy8 apunta, por su lado, que las referencias satíricas a detalles vesti-

5 Edición de Deleitar aprovechando, Madrid, Turner, Biblioteca Castro, 1994, p. 
Xl. 

6 ODC, r, pp. 1687-89. 
7 Ver B. de los Ríos, ODC, r, pp. 1687-88, donde aporta un documento hallado 

por F. de B. San Román, que certifica esta actuación de la compañía de Tomás 
Fernández: «encargaron a Tomás Fernández de Cabredo, a\ltor de comedias, la 
representación de las fiestas de la octava del Santísimo Sacramento deste año de 
seiscientos e quince para que en ella represente los autos [ ... ] ayudándole Ana 
María, su mujer, e Juan Bautista Valenciano e Juan Jerónimo Valenciano .. ,», 

8 Ver "Certain phrases of the sumptuary decrees of 1623 and their relation to 
Tirso's theatre», y «Studies far the chronology of Tirso's theatre», Pero las 
sátiras a exageraciones vestimentarias, taberneros aguadores del vino, buhoneros 
que se llevan el dinero, poder de los bufones en los palacios, etc., son dema~iado 
frecuentes y genéricas para poder establecer una relación tan específica como 
afirma Kennedy. 
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mentarios cuadran con los primeros años del reinado de Felipe IV, lo mismo 
que las menciones de truhanes y su influencia en la corte, de lo que deduce 
posibles retoques en el texto del auto hacia 1622-23. 

No le arriendo la ganancia fue, según comentario en Deleitar aprove
chando, «no poco aplaudido años ha en esta corte, representándole Pinedo 
en presencia del pacífico Filipo, tercero de este nombre» (ver el texto del 
auto). Que la fecha aludida sea la de 1612 cae dentro de lo posible, pero la 
argumentación de B. de los Ríos en torno a El licenciado Vidriera nos pa
rece menos segura. El documento más importante a este respecto es el con
trat09 firmado en Madrid el 28 de mayo de 1614 que obliga a los autores 
Pineda y Morales a la representación de los autos para aquel año, entre ellos 
el de No le arriendo la ganancia. Para M. Wilson lO, el tono del catálogo sa
tírico inserto en esta pieza apuntaría también a 1622-23, y piensa en algún 
tipo de retoque como el que sugería Kennedy para Los hermanos parecidos. 

Hay otras opiniones, todas ellas basadas en datos aproximativos. Para El 
colmenero divino, por ejemplo, la datación se relaciona con el grado de cer
canía que le aceptemos con la comedia, y dependerá a su vez de la fecha que 
aceptemos para la misma comedia ll de La villana de la Sagra. 

Los autos de Tirso, oscurecidos sin duda por los de Calderón, no han re
cibido demasiados estudios (algunos se citarán en lo que sigue) y la mayoría 
de las menciones son al paso y poco elogiosas. 

Recordaremos SOlOI2, como ejemplo de una valoración bastante aceptada 
explícita o implícitamente por los estudiosos, la de Wardropper13 , quien refi
riéndose a El colmenero escribe que 

9 Pérez Pastor, «Nuevos datos acerca del histrionismo español de los siglos XVI y 
XVII», segunda serie, p. 379. Wade, de acuerdo con este documento, sugiere 
como fecha de redacción el comienzo de la primavera de ese año (<<Notes on Two 
of Tirso's Plays», p. 2). 

10 «Risa y sociedad en el teatro alegórico de Tirso de Molina», espec. p. 73. 
II Ver para estos detalles la edición de B. Paliares de La villana de la Sagra, junto 

con El colmellero, pp. 46-48, donde aduce argumentaciones de Saloman, Said 
Armesto, Cotarelo, Maurel o Penedo. En resumen, la mayoría viene a datar la 
comedia hacia 1610-1614. 

12 Para otras informaciones significativas, ver Ortuño, The <<autos sacramentales» 
ofTirso de Molino, pp. 1-11. ' 

13 Introducción al teatro reftgioso del Siglo de Oro, p. 313. Ver otras opiniones en 
Mariscal de Gante, Los autos sacramentales desde sus or(genes hasta mediados del 
siglo XVIII.p. 120; Valbuena Prat, Historia del teatro espal1ol, p. 341, Y «Sobre 
la creación de caracteres y la temática de Tirso de Malina»; González Ruiz, Piezas 
maestras del teatro teológico espaJ1ol, l, p. 41; Placer, «Tirso, hacedor de autos», 
pp. 39-40, etc., de poca entidad crilica todas ellas. 
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El exceso de representar los amores de un colmenero por su abeja no deja de ser ab
surdo, y la relación entre el cuerpo y el alma no se interpreta convincentemente por 
la analogía del zángano y la abeja ... 

En lo esencial no halla aportación relevante al género en las obras de 
Tirso. Probablemente sean las observaciones de B. de los Ríos y sobre todo 
la tesis de M. Mikaylo Ortuño The «autos sacramentales» 01 Tirso de 
Malina (1973) los trabajos que señalan algunas vías aceptables de enfoque 
para los autos del mercedario. Como indica Ortuño, no ha de perderse de 
vista el sentido doctrinal y teológico del género, ni la condición de teólogo 
de Tirso, que hace suponer para su manejo de las alegorías una justificación 
menos absurda de la que apuntaba Wardropper. Y, en efecto, como veremos 
enseguida, la alegoría de la abeja y el colmenero se cimenta en una tradición 
de comentaristas bíblicosl4 que justifican rigurosamente su uso simbólico. 

En su presentación a Los hermanos parecidosl 5 y a los autos en general 
de Tirso, Rull muestra una valoración un tanto ambigua: califica a Tirso en 
los autos de «mero continuador de Lope, sin sus cualidades y con sus de
fectos», aunque señala «el intento de buscar caminos nuevos fuera de la tra
dición al uso», intención que halla cierto éxito en El colmenero divino. 

Por nnestra parte creemos que leídos con atención, los autos de Tirso re
velan en efecto un grado muy interesante de elaboración estructural, alegó
rica y musical, en la vía de formación de los autos culminantes de la etapa de 
auge. Tirso, teólogo y dramaturgo, construye piezas más complejas de lo 
que se ha considerado habitualmente. Esperamos que, como escribe 
Ortuño 16, «the examination of Tirso's autos will enable us to gain a beller 
appreciation of the genre and thereby help to stablish the originality of a fo
remost dramatis's contribution to the Spanish sacramental theater». 

En las páginas que siguen ofrecemos una introducción parcial a las obras 
editadas, concebida como guía de lectura en la que pretendemos subrayar 
sus aspectos más significativos. La organizamos en el orden en que se sitúan 
los autos en los días de la semana según Deleitar aprovechando. 

Lo que más nos ha preocupado, no obstante, en esta oportunidad, ha sido 
una tarea de edición y anotación que pudiera fundamentar de manera más 
precisa y completa el trabajo de los estudiosos interesados en esta parte de la 
obra de Tirso. 

14 Hay además otra imagen justificativa fundamental, que es la del panal eucarístico, 
sobre la base del tipo ('imagen, símbolo') del panal enigmático de Sansón. Ver 
más abajo. 

15 E. Rull, Autos sacramentales del Siglo de Oro, pp. 62 Y ss.: citas en p. 63. 
16 The «aufas sacramentales» o/Tirso de Malilla, p. tI. 
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2 EL COLMENERO DIVINO 

2./ La macroestructura de la representación sacramental. Las piezas anejqs: 
canciones y loa 

Como sucede con todos los autos de la miscelánea Deleitar aprove
chando, la pieza central viene precedida de otras tres menores, que desa
n'ollan, a modo de anuncio o complemento, motivos que tendrán mayor 
amplitud en el auto mismo. 

2.1.1 La canción de las bodas rústicas 
La celebración sacramental se abre con una pieza -«Contaros quiero las 

bodas»- constl'uida sobre el modelo de las canciones y descripciones de bo
das rústicas, paradigma que tiene otras adaptaciones, como las burlescas del 
conocido ciclo 17 de las bodas de disparates de Marina y Pingarrón de Orgaz. 

Tirso compone una versión a lo rústico y a lo di vino, seriamente religiosa, 
con significado transparente desde los mismos nombres de los personajes: se 
casan Cristóbal Salvador con OlaUa de la 19reja, qne es hija de Pedro 
Pastor. Los regalos, dotes y vestiduras remiten simbólicamente a sentidos 
cristológicos y eucarísticos: el novio lleva como dote sus dos naturalezas 
(alusión a las dos naturalezas de Cristo, dogma de la unión hipostática), y 
«en pratos de accidentes / un cordero que asó amoD>, esto es, ofrece el cor
dero de Dios que quita los pecados del mundo (su mismo cuerpo, él mismo, 
puesio que este novio es Cristo) bajo la forma eucarística, en la que pan y 
vino conservan sns accidentes, pero no su substancia (dogma de la transubs
tanciación) ... y así sucesivamente. El espectador o lector va reconociendo en 
el vino de treinta y tres años la sangre de Cristo (muerto a los treinta y tres 
años), en la fértil troj el pan sacramental, lo mismo que en la rosca del pan 
de boda y en otras imágenes del sacramento (pan, mazapán de amor, pan 
de fror, bocado, pan de boda) en las que no faltan noticias menos lústicas, 
como la del convite de Asuero narrado en el libro bíblico de Ester. 

El lenguaje sayagués abunda en esta primera composición (1 g reja, 
bral1co, pratos, fror, Intentes, sacristén, etc.) y se continuará en el auto; ex
presa el ambiente rústico, y podrá alcanzar, en dependencia del contexto, 
valores serios (como en esta canción) o cómicos. 

El motivo principal de la canción es la boda, imagen de la boda mística 
entre Cristo y su Iglesia en cuyo banquete nupcial se consume el 
Sacramento. La Iglesia como esposa de Cristo es metáfora paulina de Efesios 
S, 23-32 «<Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo ... la Iglesia 
está sujeta a Cristo ... Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santi-

!7 Ver Periñán, Poeta ludens, pp. 64-65. 
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ricarla», etc.), que glosa por ejemplo Bartolomé Carranza en su Catecismo l8 : 

«El cuarto y principal fin que tuvo Dios fue que el matrimonio del varón y 
de la mujer fuese una señal que representase el ayuntamiento del Hijo de 
Dios, hecho hombre, con la Iglesia», y compara la formación de la mujer de 
la costilla de Adán mientras dormía con <<1a formación que había de hacer, 
después de muchos años, de la Iglesia, del costado de Cristo, siendo abierto 
en la cruz». 

El beato Juan de Ávila, en el sermón «Bodas de Dios y de los hombres»19 
comenta distintos sentidos de esta imagen de las bodas, entre ellos el de la 
unión de Cristo y la Iglesia: 

Vamos un poco más bajo tras esta unidad de Dios y su esencia. Tras esta unidad se 
sigue olra unidad segunda, que es del Hijo de Dios con la santa humanidad que tomó 
en unidad de persona, de la limpísima Virgen María: una persona de dos naturalezas, 
que no hay cosa más una [ ... ] Es 10 que decimos incarnación y puédese decir casa
miento, desposorios. Casóse el Verbo divino de tal manera con la naturaleza humana 
que tomó de la Virgen, que siendo dos naturalezas, divina y humana, quedaron una 
persona sola. Desposado es el verbo; la esposa es la sagrada humanidad asumpta [ ... ] 
el morir y las penalidades todas son hacienda de la esposa que tomó [ ... ] Aún hay 
otro casamiento. Este mismo Dios casado con aquella naturaleza humana, Dios y 
hombre verdadero, acordó de se casar otra vez y tomar una esposa [ ... ] y es la Iglesia 
cristiana, que nos llamamos esposa suya toda la congregación de los fieles. Esta es la 
desposada que buscaba el patriarca Jacob ... 

El Cantar de los cantares se interpreta como canto de amor entre el es
poso Cristo y su esposa la Iglesia2o: así lo subraya, entre muchos, San 
Gregorio Magn021 , quien escribe: «En este libro el Señor y la Iglesia no se 
denominan señor y esclava sino esposo y esposa, para que no nos refiramos 
solo al temor y a la reverencia, sino también al amor». 

Es importante resaltar también en esta canción (porque será elemento 
reiterado después y relacionado con la situación histórica)22 el dato de que 
Olalla (la Iglesia) es hija de Pedro Pastor, lo que establece la conexión obli-

18 Catecismo cristiano, JI, pp. 315-16. Para la imagen nupcial en la patrística. ver 
Danielou, The Rible alld the Liturgy, pp. 191-207, donde se comentan otros tex
tos de Orígenes, Tertuliano, Teodoreto, San Juan Crisóstomo ... Ver también 
Ortuño, The «autos sacramelltales" ofTirso de Molilla, p. 175, n. 15. 

19 Obras completas, n, pp. 137 Y ss. 
20 Ver Orígenes, comentario al Canfar de los cantares, en Peinado, La predicación 

del Evangelio ell los Padres de la Iglesia, núm. 869, «La Iglesia, Esposa de 
Cristo», o núm. 873 para citas de San Gregorio de Elvira de su Tratado sobre el 
Canfar de los cantares. 

21 Comentario al Cantar de los cantares, en Peinado, La predicación, núm. 892. 
22 Como veremos luego, interpretamos en sentido más religioso y eclesial que es

trictamente político (como hacen otros estudiosos) el motivo del gobierno mo
nárquico defendido frente al aristocracia o democracio en la descripción de la repú
blica de las abejas. Ver ¡/lfra. 
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gada entre la Iglesia y el Papado, recordando que sobre Pedro se edifica la 
Iglesia; vendría al caso recordar un pasaje de San Agustín: 

La piedra era Cristo y sobre ese fundamento estaba edificado también Pedro. Nadie 
puede poner otro fundamento distinto del que está puesto, que es Cristo Jesús. Yasí 
la Iglesia, fundamentada en Cristo, recibió de él, en la persona de Pedro, las llaves 
del reino de los cielos [ ... ] en esta figura Cristo es la piedra y Pedro es la Iglesia23 ... 

En resumen, los motivos de la canción inicial avanzan ya las principales 
cuestiones sobre las que versará la lección catequética del auto, pieza princi
pal del festejo. Estos mismos reaparecen en las otras dos composiciones de 
acompañamiento, densificando al máximo la carga eucarística del conjunto, 
objetivo para el cual Tirso acude a símbolos, tipos24 o imágenes que están 
firmemente instalados en la tradición y la doctrina: de ahí que no pueda in
terpretarse superficialmente un motivo como el del colmenero, por ejemplo, 
sin averiguar antes la justificación del mismo en la tradición bíblica y patrís
tica o en los comentarios doctrinales que deberían constituir el telón de 
fondo necesario para analizar el universo expresivo de los autos. 

2.1.2 La loa 
La loa de El colmenero divino es una pieza compleja de gran interés25 . 

No se trata de una loa puramente introductoria, sino de una especie de mo
vimiento musical en tono menor por su extensión y estructura, pero que 
avanza en una clave más abstracta el mensaje del auto. Muestra un empeño 
orgailizativo y expresivo muy notable, y evidencia que Tirso es, a pesar de 
los pocos materiales producidos en este campo, un estadio intermedio no 
negligible, y de cierta complejidad, en el camino hacia la formulación calde
roniana. 

Pocas referencias críticas se hallarán sobre esta pieza tan curiosa26 . Jean 
Pierre Étienvre, en uno de sus imprescindibles trabajos sobre el lenguaje del 

23 Tratados sobre el Evangelio de San Juan, en Peinado, La predicación, núm. 891. 
24 En el contexto de los comentarios bíblicos usamos el término tipo en su acep

ción exegética: «La tipología consiste en comprobar la correspondencia que existe 
entre personas, acontecimientos, instituciones y objetos de una época anterior y 
otros detelminados de una época posterior. Para ello es en realidad indiferente que 
la relación sea positiva (Moisés/Cristo) o negativa (Adán/Cristo) o que presente 
una clara gradación» (G. T. Armstrong, cit. por Schreiner, «Breve historia de la 
exégesis veterotestamentaria», p. 19,. en Métodos de la exégesis bíblica, pp. 11-
31). Ver para una introducción al asunto el citado artículo de Sehreiner, y Bauer, 
«La exégesis del Nuevo Testamento y su hayectoria», también en Métodos de la 
exégesis bíblica, pp. 33-59. 

25 Ver Arellano, «Estructura teológica y alegórica de la loa de El colmenero divino 
de Tirso de Malina», para más detalles. Usamos aquí parcialmente este artículo. 

26 El género de las loas sacramentales (sea cual fuere su autor) no ha recibido dema
siada atención, si se compara con la recibida por las loas jocosas o introductorias 
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juego27 , señala a su propósito que «Tirso relata toda la Historia Sagrada 
(desde la creación del mundo hasta la muerte de Cristo en la Cruz) a través 
de una partida de naipes» y subraya la contemporaneidad con un romance 
de Lope en metáfora del juego del hombre a lo divino, publicado en 
Triunfos divinos (1625), que es posible corriera antes en forma manuscrita. 

La alegoría naipesca constituye el esquema fundamental, pero no afecta 
estrictamente a toda la pieza (aunque sí a su mayor parte). 

Tiene una estructura basada en argumentaciones y motivos teológicos 
bastante definida; el juego de naipes a lo divino se inicia en el verso 79, in
tegrado un poco antes a través de una referencia bíblica que sirve a Tirso de 
conector o presentador para justificar el empleo de lo que él mismo, por 
medio de un portavoz literario de Deleitar aprovechando, considera una 
metáfora ('alegoría') novedosa (aunque, como ha mostrado Étienvre, este 
tipo de lenguaje no es exactamente novedoso en el Siglo de Oro). 

Se pueden distinguir en la loa varios bloques o secuencias orgánicamente 
trabados con cuidado: 

a) Apertura teológica, de los versos 1 a 37, centrada en la doctrina gene
ral sobre el misterio de la Trinidad y los atributos de Dios, a modo de ci
miento teológico que soporta el resto de los motivos desarrollados luego con 
perspectiva más específicamente eucarística. 

b) Breve hexaemeron en los versos 38-69, paradigma bastante frecuente 
en el género, y utilizado varias veces por Calderón en loas y autos sacramen
tales. La funcionalidad de este paradigma es obvia: la creación del universo 
y el hombre es fase necesaria y previa para los episodios de la caída y poste
rior redención. 

c) Historia de la caída, en dos episodios: la caída de Luzbel (versos 70-
100) Y la caída del hombre (versos 101-200). 

d) La Redención, versos 201-376, con dos movimientos mayores que se 
centran en la historia de Cristo (versos 201-354) y específicamente en el 
misterio eucarístico (versos 356-376). 

Las secuencias centrales, hasta el final de la loa, adoptan el lenguaje de 
los naipes, y constituyen una alegoría naipesca a lo divino. La estructura teo
lógica es bastante rigurosa, como se puede advertir: en el marco de la pre
sencia de Dios, creador y director de la historia cósmica, se procede a una 
historia de la caída y salvación del hombre, proceso muy propio del auto sa
cramental. La culminación de la tarea redentora es la instauración del mayor 
sacramento, tema con que finaliza la loa. 

de comedias. Ver el volumen Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana, 
dirigido por Arellano y otros. 

27 Márgel/es literarios del juego, p. 98. 
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El trazado es, pues, muy semejante al que podría tener un auto sacramen
tal, con la diferencia de la estlUctura enunciativa, que no es dramática, sino 
exegemática. En todo caso constituye una introducción muy precisa al auto 
que le sigue. 

Los primeros versos presentan algunos de los atributos de Dios: es eterno 
(existe antes del tiempo), pensamiento esencial, incomunicable a otro que no 
sea Él mismo, engendrador continuo del Hijo, expresándose a sí mismo en el 
Amor, acto absoluto, indiviso, puro, etc.: 

Estábase recreando 
(antes del tiempo y los siglos) 
incomunicable Dios; 
sin lugar, solo en sí mismo 
contemplábase ab eterno, 
cuyo pensamiento vivo 
sustancia en él (si accidente 
en lo humano intelectivo), 
fecundo siempre engendraba, 
siendo origen y principio 
de aquella especie que expresa 
es su imagen, por ser su Hijo, 
enamorado de verse 
en su retrato Narciso, 
y al concipiente el concepto 
correspondiendo recíproco, 
producían un. amor, 
como los dos, infioito. (vv. 1-18) 

La base teológica apela sobre todo a ciertos lugares del Génesis y a la 
doctrina de Santo Tomás en la Suma teológica, parte 1, cuestiones 2 a 43, 
que tratan de la naturaleza de Dios y del misterio de la Trinidad. El texto, 
por ejemplo, precisa que Dios contemplábase ab eterno «solo en sí mismo» 
(v. 4), que su pensamiento vivo es «sustancia en él (si accidente I en lo hu
mano intelectivo»> (vv. 7-8), es «acto absoluto» (v. 25) ... como Santo Tomás 
explica: 

Dios se conoce a sí mismo por sí mismo; comq en Dios no hay nada de potenciali
dad, sino que es acto puro, es necesario que en El tanto el entendimiento como lo en
tendido sean lo mismo de todas maneras, es decir, que no le faIte nada de la especie 
inteligible, como le sucede a nuestro entendimiento cuando está en potencia ... Dios 
es acto puro, tanto en el orden de 10 existente como en el de lo inteligible, y por eso 
se entiende a sí mismo por sí mismo ... (Suma teológica, 1-1, q. 14, a. 2) 

El segundo objetivo de esta apertUra es exponer el misterio de la Trinidad 
(vv. 9 y ss.). El pensamiento de Dios, el Verbo, el Logos divino, lo hace 
todo. El Catecismo romallo (1, 3, 8, 3) a propósito concretamente de la gene-
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ración de la segunda persona de la Trinidad explica el poder generador del 
pensamiento divino: 

De entre todas las analogías que pueden establecerse para explicar la índole de esa 
eterna generación del Hijo, parece la más acertada aquella que se basa en la actividad 
intelectual de nuestra mente: por lo cual San Juan denomina Verbo al Hijo de Dios. 
Pues así como nuestra mente al conocerse a sí misma produce una imagen de sí 
misma que los teólogos han denominado «verbo», de manera parecida -yen cuanto 
es posible comparar lo humano con lo divino- Dios, al conocerse a sí mismo, en
gendra el Verbo eterno [ ... ] Así pues, la generación del Hijo por el Padre hay que 
concebirla como puramente intelectual, o sea como acto del entendimiento 
(<<generatio per madum intellectus» )28 ... 

San Ignacio de Antioquía llama a Cristo «Verbo de Dios», «pensamiento 
del Padre», «conocimiento de Dios»; San Agustín explica la generación di
vina como acto de autoconocimiento divino: «Por tanto, como expresándose 
a sí mismo el Padre engendró al Verbo igual a sí en todo»29. 

Si el pensamiento de Dios engendra al Hijo, del mutuo amor procede por 
espiración (no por generación) el Espíritu Santo, tercera persona de la 
Trinidad o trisagio relativo (corno dice el v. 28 de la loa, aludiendo a la re
lación entre las personas trinitarias, únicos extremos posibles de cualquier 
relación antes de la creación): toda esta parte de la loa parece una trasposi
ción en verso de elementos doctrinales, expuestos con notable precisión, 
qu izá en detrimento de la agilidad lírica. 

Pero ¿cuál es la vertebración de este arranque doctrinal sobre la natura
leza de Dios y el misterio de la Trinidad respecto a lo que sigue? La justifi
cación quedará clara para el receptor que recuerde que el acto de la creación 
corresponde precisamente a la Trinidad. Desde este punto de vista el frag
mento segundo, destinado al paradigma hexaemeral, queda estrechamente 
ligado a este primero, cuyo núcleo temático versa sobre el agente creador. 

Tirso exhibe de nuevo una gran precisión teológica, muy propia de un 
fraile experto en estas cuestiones, que goza además de un ingenio privile
giado para conjuntar los detalles. Así, por ejemplo, se emite ab initio el de
creto de la creación. El sintagma ab initio se atribuye a la Sabiduría divina 
en Eclesiástico 24, 14 (<<Ab initio et ante saecula creata sum»), y la creación 
es obra de la Sabiduría (evocada por el sintagma señalado): la Sagrada 
Escritura enseña que Dios hizo todas las cosas con sabiduría (Salmos 103, 
24: «Todas las creaste con sabiduría»). Cuando creaba los mundos la 
Sabiduría estaba al lado de Dios como consejera (Proverbios 8, 27 Y ss.; 
Proverbios 3, 19 Y ss., etc.). Y en cuanto a la Santísima Trinidad y la 
Creación es de fe que las tres divinas personas constituyen un único y 

28 Ver Ott, Manual de teología dogmática, p. 122. 
29 Sobre la Trinidad, CiL por OU, Manual, p. 123. 
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común principio de la creación3o , como declaró el concilio unionista de 
Florencia en el Decretum pro lacobitis (1442). Es decir, que el tema 
desarrollado en estos primeros versos constituye una premisa lógica del 
segundo momento de la loa, el de la creación del mundo, desarrollado en el 
breve hexaemeron de los versos 38-69. 

Dios crea voluntariamente (v. 35 «voluntaria creacióu», nuevo detalle 
doctrinal importante que Tirso especifica) el universo por medio de la pala
bra «con un fiat solo» (v. 37). El pasaje, aunque no sigue exactamente el or
den bíblico, se inspira en el capítulo I del Génesis, y resume rápidamente el 
proceso de la creación: 

Entonces con unfiat solo 
produciendo 10 finito, 
cielos, elementos, plantas, 
aves, brutos, mares, ríos, 
ángeles y hombres, cesó 
el sábado que bendijo 
por día de su descanso 
de su amoroso ejercicio. 

Se reconoce sin dificultad el citado paradigma hexaemeraPl con pará
frasis del comienzo del libro del Génesis sobre la creación, que es, por cierto, 
uno de los paradigmas compositivos favoritos de Calderón en sus loas y au
tos sacramentales32 . Compárese el resumen de Tirso con el desarrollo de la 
loa (.conservada autógrafa) de El año santo de Roma de Calderón33 , que es 
un pequeño hexaemeron en el que los personajes alegóricos son los mismos 
días de la creación. 

Integra Tirso algunos otros pasajes bíblicos, como el de los Salmos 8, 4 
«< Yo contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú 

30 Ver Ott, Mallual, pp. 145-46. 
31 El término hexaemeron fue empleado por vez primera por Filón de Alejandría y 

luego por Teófilo de Antioquía. Lo usamos aquí para referirnos a textos inspira
dos estrictamente en el capítulo 1 del Génesis. De toda la rica floración patrística 
sobre el paradigma destacan el Hexaemerol! de San Ambrosio y el de San Basilio, 
recuperados en sendas ediciones de Erasmo en 1527 y 1532. Ver para esto el pró
logo de Baleens a su edición de Fray Luis de Granada, Introducción al símbolo de 
la fe, y Lara Garrido, «La creación del mundo en la poesía barroca: de la tradición 
neoplatónica a la ortodoxia contrarrefonnista», pp. 242-62. 

32 Ver Arenano, «La Biblia en los autos de Calderóm>. Sería interesante comparar 
esta loa tirsiana con los tratamientos caldero ni anos y con otros poemas como el 
de Lope «A la creación del mundo» (en las Rimas), de índole, técnica y objetivos 
muy distintos. 

33 Ver la edición crítica de este auto con su loa, hecha por Arellano y por eil vetÍ en 
la serie de Autos completos de Calderón, Pamplona-Kassel, Universidad de 
Navarra-Reichenberger.1995. 
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criaste»), en v. 45 «Vio las obras de sus dedos», y sobre todo el que le dará 
pie para establecer la alegoría del juego de naipes (pasaje de los Proverbios). 

Desde el punto de vista temático, puede entenderse como continuación 
del motivo de la creación el complejo de caída del hombre-redención 
(tentación en el Paraíso, con la historia previa del tentador rebelado contra 
Dios, muerte del Redentor y Sacramento instaurado). 

Pero desde el punto de vista poético, estilístico, necesita Tirso algún dato 
que le permita asegurar la coherencia de la «metáfora» naipesca, elegida 
como vehículo alegórico, y lo halla en el texto de Proverbios 8, 22 Y 
siguientes, especialmente 8, 30-31, donde se habla de los juegos de la 
Sabiduría, que Tirso adapta contextualmente en una aplicación bastante 
aceptable para el público aurisecular, que tenía obsesión por los juegos de 
cartas, cuyo lenguaje traspasa numerosos textos literarios34. 

Así pues, la mención del juego remite inmediatamente al juego de naipes, 
y si la Sabiduría divina juega, es coherente ver el mundo como una baraja 
donde hay varios palos o manjares, y la lucha del bien y del mal (demonio 
rebelde y tentador, caída del hombre en la tentación, etc.) como una partida 
de naipes, desarrollada exactamente a través de las metáforas de los lances 
del juego del hombre; compárese el texto de la loa (vv. 53 y ss.): 

Viendo su Sabiduría 
el ingenioso artificio 
desta máquina univcrsa, 
tanto a deleitarse vino 
con ella, que en fe de ser 
baraja cuyos distintos 
manjares forman sus cartas 
-según el rey sabio dijo
juega delante de Dios 

con el texto bíblico aludido: «El Señor me tuvo consigo al principio de sus 
obras [ ... ] y eran mis diarios placeres el holgarme continuamente en su pre
sencia, el holgarme en la creación del universo, siendo todas mis delicias el 
estar con los hijos de los hombres»; como se advertirá, el pasaje de Tirso pa
rafrasea exactamente el de Proverbios 8, 30-31, según la Vulgata donde apa
rece ceñidamente la imagen del jugar (<<ludens»): «cum eo eram, cuneta 
componens. Et delectabar per singulos dies, luden s coram eo omni tempore, 
ludens in orbe terraJUm, et deliciae meae es se cum filis hominum». 

Hasta este momento Tirso no ha utilizado la alegoría de los naipes, que 
tras este pasaje de transición en que se justifica la pertinencia alegórica, se 

34 Ver de Éticnvre, Márgenes literarios del juego, que recoge varios trabajos 
publicados con anterioridad (especialmente hace al caso el titulado «Naipes a lo 
divino. Textos literarios y folklóricos», pp. 55-132), Y Figures du jeu. 
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inicia realmente en el v. 69, con la descripción de una partida, comenzada 
precisamente por Luzbel. 

En el género sacramental (véanse los autos calderonianos35) se multipli
can los relatos de la caída de nuestros primeros padres, de la rebelión de 
Luzbel, la muerte del Redentor, etc. Todos son episodios básicos de la histo
ria de la Redención (con la fase previa de la caída original) que es en última 
instancia el gran tema de los autos sacramentales. 

En la loa que analizamos se presenta la caída en sus dos episodios: la del 
ángel y la del hombre. 

La rebelión de Luzbel se expresa en metáfora de naipes: «comenzó el 
juego aquel áugel» (v. 69), y se prosigue ya con esta alegoría. El ingenio 
tirsiano explota en la mayor parte de las ocurrencias la posibilidad de la di
logía que juegá con los dos planos, el metafórico naipesco y el religioso: San 
Miguel, por ejemplo, «atraviesa la espada» (v. 85), expresión que funciona 
plenamente en los dos sentidos, ya que «atravesar la espada» es un lance po
sible del juego (<<Atravesar triunfo. Buena carta» explica Correas en su 
Vocabulario de refranes), y a la vez alude a la batalla en la que Luzbel sale 
derrotado. Otras veces considera necesario explicitar mejor el sentido figu
rado: «no le ofreciese la polla I (la original gracia digo»> (vv. 111-12), 
donde explica el sentido de polla 'porción que se pone y apuesta entre los 
que juegan', que en el contexto alude a la situación primera de justicia ori
ginaJ36 de que gozan los primeros padres y que perderán en su apuesta ma
lograda al caer en la tentación diabólica. 

Tírso es relativamente aficionado al uso figurado de este sistema. Étienvre 
pone algunos ejemplos tirsianos en sus estudios y menciona, entre otros ca
sos aclucibles, pasajes de La santa Juana, Vida y mllerte de Herodes, y sobre 
todo Los hermanos parecidos, donde alegoriza sobre el juego de la primera 
(ver en su lugar nuestro comentario a este auto). 

El léxico de los naipes de la loa de El colmenero divino remite al juego 
del hombre, muy propicio para las versiones a lo divino, como muestra el 
mismo Étienvre37 , que aduce un romance de Lope de Vega, dos villancicos 
de León Marchante, el Auto sacramental del Juego del hombre de Luis 
Mejía de la Cerda, esta loa de Tirso ... y concluye que «El hombre es el juego 
que más frecuentemente fue vuelto a lo divino entre los juegos de naipes, a 
lo largo del siglo XVII. No era exactamente un juego popular, a causa de su 
dificultad. Pero esa misma dificultad, su alabada seriedad, y sobre todo el 

35 Hay buenos ejemplos en El divino JasÓIl, La segunda esposa, Andrómeda y 
Perseo, El jardín de Falerina, El venello y la triaca, La cura y la enfel111edad, etc. 

36 Sobre el estado de justicia original, gracia de Dios conferida a los ángeles y a los 
primeros padres, por el único motivo del amor, ver Olt, Manual, p. 344, Y Santo 
Tomás, Suma, 1, 1, q. 95, a. 1. 

37 Ver sobre todo «Naipes a lo divino», en Márgenes literarios. 
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hecho de llamarse "el hombre" le hicieron particularmente apto para la 
metáfora religiosa»38. 

Se documentan en la loa numerosos términos y expresiones del juego: 
carta de más valor (v. 73), robar (v. 74), entrar puntos (v. 77), dar un todo 
(v. 79)39, entrar por rey (v. 81), triunfar (v. 82), tretas falsas (v. 83), atrave
sar espada (v. 85), ganar la baza (v. 86), desquitarse (v. 93), etc. 

Luzbel es el tahúr tramposo que hace primero un mal juego en el cielo, y 
es arrojado por San Miguel a los abismos (v. 92), de donde asedia al hom
bre, por envidia. Tirso sigue, naturalmente, la interpretación ortodoxa de ese 
proceso. Baste recordar a Santo Tomás: «El combate procede de la malicia 
del demonio, que por envidia, trata de impedir el provecho de los hombres» 
(Suma, 1, 1, q. 114, a. 1). Luzbel se irrita porque el hombre vaya a ocupar el 
lugar privilegiado en la corte celestial (vv. 95-100) e intenta su destrucción, 
convidándolo a un juego trucado en el que el hombre no tenga más remedio 
que perder. 

Dios hace que Adán sea hombre (v. lOS), es decir, sea capaz de jugar (y 
le da buenas cartas: los dones concedidos a nuestros primeros padres, la 
gracia original; Tirso sigue muy de cerca los detalles doctrinales); el demo
nio lo aborda por un flaco portillo, la mujer (rasgo de misoginia tradicio
nal), y Adán juega del palo prohibido, según el v. 132, donde palo es 
'árbol' (con alusión al árbol prohibido del que habla el Génesis) y 'manjar, 
palo de la baraja' (en el sistema alegórico elegido para la loa). 

Tras este lance perdido, el hombre es expulsado del Paraíso y condenado 
a una vida de trabajos. El lenguaje de los naipes se reduce en los versos que 
narran la historia humana fuera del Paraíso, para dar lugar a una densidad 
mayor de referencias bíblicas directas, que remiten a menudo a textos con
cretos (pan de sudor, por ejemplo, del verso 171 es mezcla de expresiones 
del salmo 126, 2, Y Génesis, etc.), o teológicas, como la doctrina sobre los sa
cramentos antiguos a propósito de la circuncisión (vv. 176 y ss.), figura del 
posterior y auténtico sacramento del bautismo4o .. 

38 «Naipes a 10 divino», en Márgenes literarios, p. 64. 
39 Dar un todo: "Una condición, que se pone en el juego del hombre, y otros de 

naipes, en que se paga un tanto más al que hace todas las bazas, que es lo que se 
significa con esta voz» (Autoridades), como en v. 89 de la loa. Para este y los 
demás términos remitirnos a los vocabularios e índices de los citados libros de 
Étienvre. buena brújula para orientarse en esta poética naipesca, y a las notas que 
hemos puesto al texto en nuestra edición. 

40 Antes de la instauración de los sacramentos y de la Redención, operaban los sa
cramentos antiguos, como la circuncisión, equivalente en cierto sentido al bau~ 
tiSliO. Para los sacramentos de la ley antigua, ver Santo Tomás, Suma, I-Il, q. 
102, a. 5. Tales sacramentos como la circuncisión, la comida del cordero pascual 
o las abluciones, no conferían la gracia por sí mismos -«ex opere operato»- sino 
que Dios la concedía en vistas a los méritos de quienes los realizaban o recibían. 
Eran prefigura de los sacramentos de la nueva ley de la gracia: el cordero pascual 
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Tras un breve repaso de la historia humana que va desde la caída a la 
Redención, se inicia el tramo final de la loa, el de la Redención, con dos 
movimientos mayores: el centrado en la historia de Cristo (versos 201-354) 
y el específicamente dedicado al Sacramento de la Eucaristía. 

La historia de Cristo se contrapone a la del hombre pecador. Es la con
traposición del primero y el segundo Adán: Cristo es el hermano del hom
bre (v. 202), como se expondrá más largamente en el auto de Los hermanos 
parecidos, y entra a jugar en su lugar. 

Ah ora puede decirse de nuevo con toda propiedad, pero en un sentido 
distinto al anterior, que Cristo se hace hombre (v. 209), no solo en el plano 
metafórico del juego naipesco, claro, sino en referencia a la unión hipostá
tica: la segunda persona de la Trinidad toma naturaleza humana para redi
mir a los hombres. 

Diversos episodios de la vida de Jesús se narran en clave del juego 
(adoración de los Reyes, huida de la Sagrada Familia a Egipto, presentación 
en el templo, tentaciones en el desierto, unción de la Magdalena ... ) hasta la 
culminación en los episodios de la pasión y muerte. Otro palo (basto 
'manjar de la baraja señalado con una especie de palo'), el de la cruz, se 
contrapone al palo prohibido del pecado. Cristo repone la pérdida del juego 
y rescata la deuda del hombre (vv. 305 y ss.)41. 

Este juego termina con el triunfo de Cristo y la redención del hombre, y 
para dejarlo en más seguridad, por si necesita responder en nuevas partidas 
de naipes, instaura el Sacramento «carta blanca» ('sin figura pintada' en re
gistro naipesco, alusión al color de la Hostia). Pero nótese el ingenio con
ceptista de Tirso y su polisemia doctrinal: la Hostia eucarística es carta 
blanca, por su color y limpieza; en el lenguaje del juego las cartas blancas se 
contraponen a las que tienen figuras, y la Hostia no tiene figura porque es 
ya el mismo sacramento, que había sido anunciado en numerosas figuras 
('símbolos, imágenes') del Antiguo Testamento (<<fue figura en lo antiguo», 
v. 364), pero que se ofrece ya en su realidad de Cuerpo de Cristo transubs
tanciado. 

En este nuevo juego, con las nuevas cartas, llega la enseñanza que resume 
el objetivo catequético: 

Pues Dios por ti se hizo hombre, 
procura reconocido 
ganar con su sangre el juego: 
quedarás dichoso y rico. 

simboliza al futuro sacramento de la Eucaristía, la circuncisión el bautismo, etc. 
Ver Santo Tomás, Suma, I-Il, q. 102, a. 5 ad 5-6: q. 103, a. 2; III, q. 37, a. 4 ad 
3; q. 62, a. 6 ad 2; q. 72, a. 5 ad 3 ... 

41 Para más comentarios sobre los términos y su sentido religioso remitimos a la 
anotación de la loa. 
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La loa de El colmenero divino es, en resumen, un ejemplo excelente de 
loa sacramental, muy ceñida al asunto básico del género, la historia de la sal
vación, con su apoteosis eucarística. 

La densidad doctrinal y la cuidada articulación argumentativa muestran 
un grado de complejidad notable, en la vía de eiaboración estructural que 
llevará a los ejemplos calderonianos. En la aplicación de la alegoría naipesca 
ejercita Tirso su ingenio verbal y conceptual, continuando la metáfora del 
juego del hombre, en uno de los ejemplos más interesantes de este lenguaje 
figurado, si bien menos novedoso en la época de lo que se pondera en 
Deleitar aprovechando. 

2.1.3 La canción «Que llamaba la tórtola, madre» 
La loa queda enmarcada entre dos canciones que tienen acompañamiento 

musical (para la primera se ha dicho «siguióse a la música la loa» y ahora se 
especifica «Salieron tras él [el recitante de la loa] los músicos y cantaron»). 

La pieza que cantan se organiza sobre modelos populares42 tradicionales, 
y es un canto de amor de la esposa al esposo, en el que se adapta la canción 
«Volaba la palomita» (que usa Tirso también en La elección por la virtud43): 

Volaba la palomita 
por encima del verde limón, 
con las alas aparta las ramas, 
con el pico lleva la flor. 

La canción conoce versiones a lo divino, como la de Miguel Toledano en 
su Minerva sacra de 1616: 

Revolaba la palomita 
del blanco color 
ah'ededor 
del árbol María, 
que crece este día 
con prendas de gracia y vida de amor, 
con las alas la cubre y ampara 
pues del ciclo recoge la tlor. 

42 Muy frecuentes en Tirso; ver Penedo, «Algunos elementos populares en el teatro 
de Tirso de Malina», y López, «Cancionero popular en el teatro de Tirso de 
Malina». 

43 El texto de La elección por la virtud, en ODC, l, p. 364 es: «Que llamaba la 
tórtola, madre, / al cautivo p,íjaro suyo, I con el pico, las alas, las plumas, / y 
con arrullos, y con arrullos»; ver Frenk, Corpus de la antigua lírica popular his
pánica, núm. 2153, que menciona la versión de La elección por la virtud; añádase 
ahora esta de Deleitar. Para los demás dalos y localizaciones sobre textos a 10 di
vino, etc., remitimos a Frenk. 
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La palomita de la canción tradicional pasa a ser en Tirso una tórtola, otro 
motivo lírico tradicional, símbolo conocido de fidelidad amorosa, que en 
contextos religiosos puede simbolizar a la Virgen y a la Iglesia, como espo
sas de Cristo. En el Bestiario de Philiphe de Taun44 se lee: 

Por la tórtola, como es razón, debemos entender a la santa Iglesia. que es humilde y 
casta, siendo Dios su esposo, y, cuando Dios fue afligido y herido a muerte en la 
cruz, la Santa Iglesia lloró por El y no lo abandonó ni antes ni después ... y la tór-
tola representa, sabedlo bien, a la Virgen María o al alma santa en verdad .. . 

Los versos que se supone pronuncia la amorosa tórtola regresan a los 
motivos eucarísticos: los copos puros (v. 6) y «ese pan oscuro I que está sin 
sustancia» (vv. 22-23) son referencias claras al Sacramento. La tórtola escu
cha «con la fe» (v. 8) al esposo: es decir, los sentidos dejan percibir los acci
dentes pero la sustancia de la Eucaristía se acepta por la fe, y la fe entra por 
el oído, como en Salmos 17, 45: «Un pueblo al que no conocía, se me some
tió; me obedeció en cuanto escuchó mi voz»; en San Pablo, Romallos 10, 17: 
'la fe procede del oír, y el oír depende de la predicación de la palabra de 
Cristo' «<Ergo fides ex auditu, auditus autem audient sine praedicante?»); o 
en San Agustín, Enarraciones sobre los Salmos, 44, 25: «primero oye, luego 
ve [ ... ] se nos ha predicado lo que no vemos, y creemos oyendo [ ... ] vieron 
los judíos y lo crucificaron, no vieron los gentiles y creyeron [ ... ] oigamos 
pues, para creer antes que veamos, de modo que creyendo limpiemos el co
razón para que podamos veD>". Santo Tomás en el himno «Adoro te, de
vote» expresa esta doctrina de modo arquetípico: 

Visus, tactus, gustus in te fallitur 
sed auditu solo tuto creditur: 
credo quidquid dixit Dei Filius ... 

Con esta reiteración de las piezas introductorias, el público está preparado 
para la central: el auto de El colmenero divino. 

2.2 El auto 

2.2.1 El argumento y su estructura 
La alegoría sustancial de este aut045 es la del colmenero que viene a pro

ducir buena miel y cuidar a sus abejas, que serán atacadas por un Oso ma-

44 Ver Malaxecheverría, Bestiario medieval, p. 91. 
45 En general los pocos trabajos que mencionan o comentan esta pieza tienen poca 

utilidad; casi nada el de Barufaldi, «En torno a un auto sacramental de Tirso»; 
unas pocas líneas generales le dedica Arias, The Spanish sacramenta! Plays, p. 
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ligno, con sus ayudantes. Representa a Cristo (Colmenero) que llega para 
cuidar y salvar al Alma humana (Abeja). El Oso simboliza al diablo, y la 
miel constituirá un símbolo ambivalente: miel venenosa del Mundo y Oso 
(vicios, pecados), y miel eucarística del Colmenero (triaca universal, Sacra
mento mayor). 

Aunque Wardropper calificaba a esta alegoría de absurda, se trata de una 
adaptación de alegorías patrísticas seguramente bien conocidas por Tirso y 
por la parte más ilustrada de su público. Ortuñ046 aporta suficientes detalles 
de esta tradición, de los que resumimos algunos. 

La metáfora apicultural se halla en Orígenes (In Isaiam Homilia 1l)47: 

Est quaedam, ut ita dicam, apis super apes: et quomodo ioter apes rex quidam est gui 
nominatur esse rex, sic princeps apum Dorninus est Jesus Christus, ad quem mittit 
me Spiritus Sanctus ut comedam meI, bonum est enim, et favus eius ut indulcentur 
fauces meae [ ... ] Si vero sermones nostri amaritudine pleni sunt, ira, animositate, 
molestia, turpiloquio, vitiis, contentione, dedit in os meum fel, et non comedít ab 
his sennonibus Salvator. .. 

Alegorías apiculturales se documentan en otros Padres de la Iglesia como 
Clemente Alejandrino o San Atanasia (Expositio in Psalmum CXVll): «Apis 
est Ecclesia: mel autem operatur quae Dei sapientiam ... facit». Más cerca de 
la formulación poética tirsiana están otros pasajes de San Gregario 
Nacianceno: «Utinam nos quoque, qui Christi apiarium sumus, ac tale tum 
sapientiae, tum industriae et labaris exemplum accepimus, eas imittemur» 
(Oralio XLIV). 

Diego Sánchez de Badajoz escribió una Farsa del Colmenero, y 
Francisco Tárrega un auto de El colmenar, entre otras versiones de la alego
ría. 

Podría darse incluso que, como sugiere Ortuñ048, se hubiera inspirado en 
un suceso de cierta divulgación, el milagro de las formas de la Iglesia de la 

124; Y algunas páginas muy generales A. Nickerson, Religious Imagely, pp. 2-
10, con paráfrasis del argumento y muchas imprecisiones en la interpretación de 
la alegoría. Ver el detallado análisis de Luis Miguel, profeso mercedario, en 
«Auto sacramental tirsiano: El colmenero divino», publicado recientemente. 

46 The «autos sacramentales» of Tirso de Malina, pp. 20-23; versión casi igual de 
estas páginas y otras de la tesis de Ortuño es su artículo pQsterior «The Bee as 
the Soul: Apicullural Allegory in Tirso de Molina's auto sacramental El 
colmenero divino». 

47 Ver la Patrología griega de Migne, 13, col. 227. 
48 The «autos sacramentales» of Tirso de Malina, pp. 7.,.8 Y n. 16 a este capítulo. 

El suceso aludido fue bastante popular y pasó a estampas y grabados:. ver la 
custodia de cera y miel en la estampa que celebra el milagro de Alcalá ep Summa 
Artis, tomo XXXI, El grabado en Espal1a (Siglos XV-XVIII), lámina 274. Tirso 
pudo recordar también un milagro de abejas y panal relativo a San Pedro Nolasco, 
fundador de la Orden de la Merced, recogido, por ejemplo, en las pinturas que 
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Compañía de Jesús de Alcalá, que fueron robadas por unos moriscos en 
1595 por la· codicia de los copones de plata, y para ocultarlas las pusieron en 
una colmena donde las abejas fabricaron una custodia de cera y miel, suceso 
que evoca Calderón en la loa de El cubo de la Almudena en una serie de 
milagros eucarísticos: 

En Castilla 
reino en quien hoy resplandece 
el milagro, de que cuando 
atrevida mano lleve 
hurtado el pan y en el corcho 
de una colmena le encierre, 
a un panal de otro panal 
custodia labre el ardiente 
celo oficioso de tanta 
abeja. como le ofrecen 
susurro que hábil le cante, 
vuelo que alegre le cerque, 
cera que amante le alumbre 
y miel que dulce le hospede, 
y pues en el domicilio 
de Ignacio. a quien engrandece 
su Compañía Jesús 
las Sacras Formas contiene 
para admiración del siglo 
la Academia Complutense ... (OC. Autos, p. 565) 

Por lo demás, las cualidades de las abejas, tratadas en abundantes escritos, 
desde la famosa Hatufatis Historia de Plinio, a historias de animales como la 
de Claudia Eliano, y ya más cerca de Tirso la Introducción al símbolo de la 
fe de Fray Luis de Granada, dan pie a numerosas lecciones morales a lo 
largo del auto, como glosaremos después. 

La estructura argumental podría resumirse: 
a) Llegada y misión del Colmenero (vv. 1-160) recibido por el Placer, en 

romance, con una coda que sirve de transición a la segunda secuencia, en 
forma de canción (vv. 161-78: versión de "Entra mayo y sale abrih». 

b) Diálogo Abeja (Alma) y Colmenero (Cristo); octavas reales, forma 
métrica noble y solemne (vv. 179-322), con nueva coda y transición en 
forma de canción (vv. 323-336: "Pastorcico nuevo / de color de azo!"»). 

e) Aparición y diálogo de los enemigos del Alma, con intervenciones del 
Placer. Décimas, canción y redondillas (vv. 337-442). 

d) Debate Abeja (Alma)/Cuerpo y episodio de la tentación (vv. 443-674), 
con varias secuencias distinguibles señaladas por nuevas intervenciones mu-

sobre la vida del santo hay en el claustro de la Iglesia de la Merced de Cuzco en 
Perú. 
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sicales (la unidad global la marca la métrica, siempre quintillas en lo esencial 
de este bloque dramático); así, a la primera sub secuencia (debate Alma
Cuerpo) sigue la canción o pregón «A la miel de los deleites», que introduce 
el tema de la tentación con la miel venenosa del Mundo. El Cuerpo sucumbe 
y el Alma pierde también su justicia original. 

e) El dolor y la enfermedad del Alma, en romance y quintillas, en diá
logo con Placer, quien propone el remedio de la miel medicinal del 
Colmenero. Ya se explicita cada vez más el motivo eucarístico. Versos 675-
797. 

f) Diálogo del Alma y Colmenero. Canción de amor con fragmentos 
musicales (<<Que besóme en el colmeneruelo» en este caso). Versos 798-862 
con métrica variada (redondillas, canciones con estribillos y repeticiones, 
etc.) que integra también la escena de tentación en la que el Alma se ve 
atraída por músicas opuestas (hacia la buena elección de la miel celestial o 
hacia la mala de la miel del Mundo). 

g) La prueba final y la apoteosis eucarística. El Alma-Abeja debe escoger 
entre varias colmenas. El tablado toma apariencia emblemática: las colmenas 
de la miel del Mundo se revelan como engaños y falsedades. La colmena 
eucarística es la que cierra el auto con su exhibición y la exaltación religiosa 
final. Versos 863- 1059. 

La estructura dramática es bastante simple, a base de diálogos sucesivos 
entre dos personajes casi siempre, sin cruzar acciones apenas. Desde el punto 
de vista de la isotopía sacramental, en cambio, el auto, junto con las piezas 
iniciales, forma una serie muy coherente y orgánica. La función de los 
fragmentos musicales es también notable: delimitan los sucesivos momentos 
estructurales sirviendo como fases de transición y unión. 

Pero veamos un poco más de cerca el texto del auto. 

2.2.2 Glosas a El colmenero divino 

2.2.2.1 La misión del Colmenero 
La primera escena introduce al Placer, de villano, que recibe regocijado al 

Verbo Eterno, Cristo, recién llegado al valle (<<Valle de lágrimas», v. 30) para 
desarrollar una serie de trabajos qne luego se especifican. 

El lenguaje del Placer es la jerga arrusticada sayaguesa con las formas 
habituales y el léxico característico: nueso (v. 2), pardiobre, reguilar (v. 5), 
pracer (v. 7), tejioren (v. 43, forma sayaguesa), quillotrar (v. 53), etc. En al
gún momento esta jerga facilita el deslizamiento cómico que el Placer in
corpora momentáneamente, pero en lo fundamental se trata ahora de marcar 
un ambiente campesino que facilite la inclusión de la metáfora apicultural 
básica. 



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MOLINA 31 

El tercer verso ya contiene un término que debe ser leído en clave bíblica: 
el Placer subraya que el Verbo ha sido muy «deseado», lo que remite al epí
teto del Mesías en la profecía de Ageo 2, 8: «Et movebo omnes gentes et 
veniet Desideratus cunctis gentibus» (' y pondré en movimiento a todas las 
gentes, porque vendrá el deseado de todas las gentes'), que glosa por ejem
plo Juan de Ávila en un sermón de Advient049 : 

sepáis que el nombre de Jesucristo es el deseado de todas las gentes [ ... ] ¿Cómo se 
llama Cristo? Desideratus cunctis gentibus. ¡Qué lástima es ver que sea Dios poco 
amado y deseado [ ... ] ¿Quién no pierde el sueño por ti? Mi ánima te desea de noche. 
Anima mea desideravit in nocte. Spiritu meo in praecordiis meis de mane vigilaba ad 
te, dice Esaías [ ... ] El nombre de Jesucristo es el Deseado de todas las gentes. Antes 
que viniese, deseado de todos los patriarcas y profetas; [ ... ] deseado de la sacratísima 
Virgen y deseado de todos ... 

Es significativo de la densidad teológica que no deberá ser marginada en 
el análisis del auto, y que revela la precisión con que Tirso elabora el texto 
poético y doctrinal a través de numerosas referencias bíblicas a lo largo de la 
pieza. 

El discurso del Placer hay que entenderlo, precisamente, sobre este 
fondo: la tristeza del valle dura cinco mil años (tiempo transcurrido según 
ciertas cronologías bíblicas desde la creación5o, es decir, desde la caída de 
nuestros primeros padres en el pecado original). Los hidalgos de la cárcel, 
cautivos en Argel (vv. 13-16: nótese la adaptación a realidades coetáneas de 
Tirso), son los justos muertos antes de la venida de Cristo, que esperan en el 
seno de Abrahán el momento de la Redención, como enseña el Catecismo 
romano: 

receptaculi genus est [los infiernos] in qua animae sanctorum ante Christi Domini 
adventum excipiebantur [ ... ] Horum igitur piorum animas, quae in sinu Abrahae 
Salvatorem expectabant, Christus Dominus ad inferos descendens Iiberavit ... (1,6, 
3) 

Los liberó arrebatándolos al demonio: 

Christum Dominum ad inferos descendisse, ut el'eptís daemonum spoliis, sanctos 
illos Patres, ceterosque pi os ex carcere liberatos secum adduceret in coelum ... 
(Catecismo romano, I, 6, 6) 

Abundan los textos de los Padres de la Iglesia al respectoSl . 

49 Juan de Ávila, Obras completas, I1, pp. 80-81. 
50 No documentaremos en este comentario preliminar todos los motivos que ya ano

tamos en el texto del auto. Remitimos desde ahora, pues, a las notas para mayo
res justificaciones de exégesis o referencias que manejamos en esta introducción. 

51 Ver notas al texto. También Ignacio de Antioquía, Patrología griega, 5, col. 669; 
Ireneo, Patrología griega, 7, col. 1058; León Magno, Patrología latina, 54, col. 
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Todos los rasgos que el Placer evoca en su descripción del valle reflejan 
esterilidad y desolación, y expresan el estado de la tierra descrito en el 
Génesis después de la caída. La característica fundamental es la sequía: las 
hazas están hechas salitre por no llover (v. 20). Tirso ha elegido con gran 
habilidad privilegiar este rasgo como símbolo de la desolación del valle 
campesino, porque le permite reforzar el significado del personaje del 
Colmenero-Cristo, asimilado en numerosos textos bíblicos y litúrgicos al 
agua y al rocío. No se trata exactamente aquí del agua del bautismo, como 
afirma Ortuñ052, sino del tipo cristológico mencionado. 

El rocío como símbolo de la piedad o benevolencia divina aparece en di
versos pasajes bíblicos: en los Salmos el rocío simboliza al Mesías53; recuér
dese también el episodio en que Gedeón pide a Dios una muestra de su 
alianza, haciendo llover rocío sobre un vellón quedando lo demás de su al
rededor seco, y viceversa: Jueces 6, 36 Y ss.54. Calderón tiene un auto, La 
piel de Gedeón, donde se hallará ilustración variada y rica sobre este motivo. 
Añádase a lo dicho que el rocío es signo de salvación: «seré como rocío para 
Israel, que florecerá como lirio» (Oseas 14,6); «y los cielos darán su rocío 
[ ... ] así yo os salvaré» (Zacarías 8, 12-13). Es tipo de Cristo cuya gracia trae 
a los pecadores al gremio de la misericordia: «Christus est ros gratiae in 
gremio misericordiae peccatores collocando» (Hugo de San Víctor, Patrolo
gia latina, 117, col. 716). Fray Luis de León comenta extensamente este 
simbolismo en De los nombres de Cristo55 : 

porque había comparado al aurora el vientre de la madre y porque en el aurora cae el 
roCÍo COn que se fecunda la tierra, prosiguiendo en su semejanza. a la virtud de la ge
neración llamóla rocío también. Y a la verdad así es llamada en las divinas letras, en 
otros muchos lugares. esta virtud vivífica y generativa con que engendró Dios al 
principio el cuerpo de Cristo y con que después de muerto le reengendró y resucitó ... 

387, etc ... Entre los teólogos, ver Santo Tomás, Suma, I1I, q. 52, a. 1. Es 
doctrina católica definida: ver Denzinger, Enchiridion, núm. 429. 

52 The «autos sacramentales» ofTirso de Malina, pp. 15-16. 
53 Salmo 71 (72), 6: «Descendet sicut pluvia in vellus I et sicut stillicidia stillantia 

super terram». 
54 «Gedeón dijo entonces al Señor: si has de salvar a Israel por mi mano como lo 

has dicho, he aquí que yo extenderé este vellocino de lana en la era; si el fOcío so
lamente cayere en el vellocino, quedando todo el terreno enjuto, reconoceré en 
esto que por mi mano has de libertar a Israel, según tienes dicho. Hízose así, y 
levantándose antes del amanecer, exprimió el vellocino y llenó una taza del roCÍo 
que salió de él. Dijo de nuevo a Dios: no se irrite contra mí tu furor, si hago una 
prueba más buscando otra señal por medio del vellocino. Suplícote ahora lo con
trario, que solo el vellocino esté seco y se vea mojada del rocío toda la tierra, y 
Dios lo hizo aquella noche como se lo había pedido ... ». 

55 Citamos por la edición de C. Cuevas, p. 189. 
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Las imágenes del rocío o la lluvia, el agua vivificante, etc., son bien cono
cidas en los textos bíblicos y sus comentarios patrísticos, y frecuentes en la 
liturgia también; un versículo de las Vísperas de Adviento es «Que descienda 
el roCÍo del cielo y las nubes lluevan al Justo» (<<Rorate coeli desuper et nu
bes pluant justum», de 1 saías 45, 8). El agua viva es el símbolo de vida 
eterna, de la gracia y la sabiduría divinas, entendida ésta última también 
como revelación y doctrina56 

La coherencia de estas imágenes es, por tanto, muy cuidada, y se funda
menta en un rico cO/pus doctrinal y exegético. 

El Placer pasa luego a describir al Colmenero. Con ingeniosas dilogías y 
anfibologías (<<qué justo que lo vestís», v. 35; «lana / de una oveja virgen», v. 
42; «traéis dos vestidos», v. 49 ... ) apunta a la dimensión sobrenatural del 
personaje: el vestido rústico es aquí la naturaleza humana que Cristo viste al 
encarnarse. En la Encarnación Cristo mantiene su naturaleza divina como 
segunda persona de la Trinidad. A partir del v. 50 insiste en la doctrina trini
taria que ya había desarrollado en la loa, y a partir del v. 65 se introduce el 
tema de la misión del Colmenero. 

La misión del Verbo es una misión salvífica a través del sacrificio, como 
el propio Colmenero explica al Placer. Viene al valle por amor. A dos muje
res sirve, Lía y Raquel, tipos de la Sinagoga y de la Iglesia: rechazado el 
Mesías por el pueblo elegido (Lía) pasará a ser la preferida Raquel, símbolo 
de la Iglesias7• 

56 La if!1agen de la fuente se encuentra en diversos pasajes bíblicos: Génesis 26, 24-
25: Exodo 15,24-25; 17,4-7: [saías 13,3: 55,1; Jeremías 2,13; Ezequiel 47, 1 
y ss.; Salmos 36, 9-10; Juan 4, 6: «Erat autem ibi fons Jacob. Jesus ergo fatiga
tus ex ¡tinere, sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta». Para el simbo
lismo de la fuente, ver también Hall, Diccionario de temas y símbolos artísticos; 
Ruperto Abad, Patrología latilla, 169, col. 353: «Sed ait [Cristo a la samaritana]: 
si scires danum Dei, quod profecta non est aliud quam Spiritus sanctus danum 
Patris et Filii»; San Gregorio Magno, Patr%gia latina, 75, col. 960, y San 
Agustín, Patrologia latina, 34, col. 216. Comp. Santa Teresa, Vida, en OC, p. 
124: «¡Oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la sama
ritana! y ansí soy muy aficionada a aquel evangelio [ ... ] desde muy niña 10 era y 
suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua». Ver de la misma autora 
Camillo, OC, p. 240; Moradas, OC, p. 417, etc. Y también otros pasajes, como 
Juan 4, 13-14: «Respondit lesus et dixitei: "Omnis qui bibit ex aqua hac sitiet 
iterüm; quí autem biberit ex aqua quam ego daba eí, no sitiet in aetemum, sed 
aqua salientis in vitam aeternam"»; Juan 7, 37-38: «stabat Iesus et clamavit di
cens: S¡ quis sitit, veniat ad me et bibat qui credit in me. Sicut dixit Scriptura, 
fIumina de ventri eius fIuent aquae vivae»; pasaje este último que probablemente 
alude a la profecía de Ezequiel 36, 25: «Et etlundam super vos aquam mundam et 
mundabimini ab ornl1ibus il1quinarnentis vestris». Más textos evangélicos, ade
más de los citados, sobre el motivo del agua bautismal, o como símbolo de la 
gracia en Mateo 3, 11 Y ss.; Juan 3, 5; 2, 6 Y ss.; Y 19,34. 

57 Ver el auto de Calderón La segunda esposa. Para este motivo en el auto de Tirso, 
véase Ortuño, The «autos sacramentales» ofTirso de Malina, pp. 17-19. Raquel 
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A requerimiento de Placer da algunas noticias sobre la villa de 
Montealegre donde es alcalde su padre (el cielo, gobernado por Dios Padre): 
desde la perspectiva del auto nos interesan las noticias relativas a la rebelión 
de Luzbel (vv. 88 y ss.), que avanzan el tema de la caída humana tras la ten
tación del ángel rebelde. Otros motivos siguen con la doctrina acerca de la 
Trinidad, el Espíritu Santo y su manifestación pentecostal, etc. 

La tarea del Colmenero es varia, pero siempre en torno a las actividades 
agrícolas y de pastoreo, según un sistema simbólico establecido en las 
Sagradas Escrituras: 

COLMENERO 

PLACER 
COLMENERO 

Pastor soy; 
viñas y árboles planté, 
huertos cultivo cerrados. 
Muchos oficios tenés. 

Posee mi Padre en el valle 
recién plantado un vergel 
que se llama Valdeiglesias 
porque de la Iglesia es. 
Quiero hacer un colmenar 
donde puedan labrar m¡el 
las almas, que son abejas, 
con las tlores que nos dé. 
A ser colmenero bajo. (vv. 125-37) 

Es pastor, plantador de viña, cultivador de huertos cerrados, y colmenero. 
Todas las metáforas tienen rica tradición escriturística. Los desvelos del pas
tor por sus animales (Génesis 31, 38-40) se convierten en comparación clá
sica de la providencia divina (Salmos 23, 1-4; Juan 10, 11-16); el pastor 
cuida y protege el rebaño de la rapiña y de los ladrones (Salmos 23, 4; 
Miqueas 7, 14). Pastor es también uno de los nombres de Cristo (ver Fray 
Luis de León, De los nombres de Cristo). La viña58 de la Iglesia es otra ima
gen muy repetida y Cristo es la vid verdadera: ver los evangelios de Mateo 
21,33-34; Juan 15,1-5: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 
Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y todo el que dé fruto, 

es la hija de Labán, a quien Jacob sirvió siete años para cons~guirla como esposa; 
engañado por Labán se desposó con Lía y debió Jacob servir otros siete años para 
conseguir a Raquel. Ver Géllesis 29, 6 Y ss, La interpretación onomástica es 
usual, del hebreo ralle! 'oveja'. Uno de los sentidos simbólicos de Raquel repre
senta a la Iglesia. 

58 La comparación del pueblo elegido con la vid había sido utilizada en el Antiguo 
Testamento. En el salmo 80 se habla de la ruina y restauI'ación de la viña arran
cada de Egipto y plantada en otra tierra; en el cántico de Isaías (5, 1-7) Dios se 
queja de que su viña produce agraces y no uvas ... Para la viña como símbolo de 
la Iglesia, ver C. a Lapide, VIII, 234, 2; XIII, 411,1; XI, 152,2 ... 
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lo podará, para que dé más fruto». El huerto cerrado es la Esposa en el 
Cantal' de los cantares, símbolo de la Virgen y de la Iglesia, etc. 

En el auto presente la imagen fundamental es la del colmenero, variada
mente justificada y relacionada con otras imágenes coherentes, corno la del 
oso diabólico o la del panal eucarístico, que comentaremos enseguida. 

El Placer avisa del peligro del Oso colmenero, símbolo del diablo, no 
elegido arbitrariamente (ver infra), que caerá en la trampa de la cruz (vv. 
150-52): la Cruz como instrumento de la salvación que derrotará por se
gunda vez y definitivamente al diablo (v. 152). 

Termina esta primera secuencia, en que el público conoce al protagonista 
principal y los detalles fundamentales de la alegoría, con la canción que 
adapta «Entra mayo y sale abril», celebrativa de la venida del Colmenero: 

UNOS 

OTROS 

Norabuena venga, venga, 
el Colmenero a la tierra. 
Venga en horas buenas mil, 
como mayo y como abril. 

En la tropa de músicos viene la Abeja vestida de felpa de diversas colo
res, coronada de rosas, con alas (después aparecerá de negro sin alas, ex
presando visualmente el proceso de la caída en el pecado), y en la segunda 
secuencia entabla diálogo con el Colmenero. La tropa de músicos deberá 
intervenir al final de esa segunda secuencia a instancias de la Abeja 
«<Cantalde el bien venido / al Colmenero de mi amor pulido», vv. 321-22) 
pero en toda la escena quedan mudos y al margen: el diálogo se desarrolla 
entre los dos personajes protagonistas solamente. 

2.2.2.2 Diálogo del Colmenero y la Abeja 
La octava real, forma elevada y de tono solemne, es la que sirve a Tirso 

para este diálogo esencial para el sentido de la alegoría. 
Tirso disemina algunas referencias del Cantal' de los cantares, inevitables 

en los contextos de diálogos amorosos de los autos sacramentales. Remiten 
al Cantal' los vv. 192-223, y ss.: 

Esposa mía, los desiertos deja 
de Cedar, que aunque hermosa, estás morena. 
Baja a mi huerto si mi amor te aqueja. 
que soy la llor del campo y la azucena. 
Tu Colmenero soy. sé tú mi Abeja. 

En el diálogo el Colmenero recomienda a la Abeja-Alma que siga el 
ejemplo de las abejas. Los vv. 225 y ss. despliegan las virtudes y habilidades 
de los animales que deben interpretarse en sentido moral. El pasaje, corno 
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documentamos en las notas al texto, puede relacionarse con los tratados de 
zoología clásicos, como Plinio, Claudia Eliano, las Geórgicas virgilianas, u 
otras obras más cercanas a Tirso, especialmente Fray Luis de Granada que 
recoge por ejemplo la anécdota de Aristómaco a que se refiere el auto. 

De la utilidad y ejemplaridad moral de las ab'ejas se hace eco un texto 
coetáneo tan significativo como el Tesoro de la lengua castellana de 
Covarrubias: 

Da ocasión este animalito a muchos y diversos discursos, considerando su industria, 
su sagacidad, su gobierno. su limpieza, su elección en el coger las flores, su artificio 
en el aderezar la colmena, hacer sus celdas sexángulas, en la continuación del trabajo 
y la unión, paz y concordia de su república, la clemencia de su rey, que no tiene 
aguijón ... Plinio ... cuenta de las abejas cosas admirables y dignas de nota en confu
sión de los hombres ociosos, flojos, sucios, inobedientes, cobardes y desmanotados, 
condenándolos este animalito sin pies, Es la abeja símbolo del curioso y diligente ... 
símbolo es también de la castidad ... Y para concluir con las particularidades de la 
abeja por no ser largo, referiré tan solamente los versos de Virgilio en que explica el 
orden que tienen en su vida y ejercicios que es un dibujo de la república bien ordenada 
y compuesta, en razón de la cual el Sabio, Proverbiorum, cap. 6 nos remite a ella 
con estas palabras: Vade ad apem et disce ab ea quam laboriosa sit operatrix ... 

Abundan en el diálogo elementos doctrinales evidentes tras la aclaración 
del simbolismo pertinente «<Símbolos misteriosos y extraños» al decir de la 
Abeja, v. 299): el rey de las abejas carece de aguijón (se rige por el amor), 
fabrican miel salutífera de buenas obras, edifican en frágil cera (lección 
contra la vanidad y pompa humana)59, etc. 

Un aspecto llamativo es la importancia que se da al hecho de que las 
abejas se gobiernen por un único rey (vv. 231 y ss.): 

COLMENERO porque así como un Dios el mundo rige, 
un alma a un cuerpo y una luz a Apolo. 
ansí que haya no más de un rey conviene. 
que s610 el monstruo dos cabezas tiene. 
Abeja mía, de la suerte misma 
la enjambre de la Iglesia y su belleza 
(señalada entre todos con mi crisma). 
s610 tendrá un pastor y una cabeza; 
que, puesto que la inquiete tanto cisma, 
la monarquía de mayor firmeza 
gobierno la dará de eterno espacio, 
que el democracia no, ni aristocracia. 

59 Estos versos 267-74 los interpretan varios críticos como referencia satírica a las 
edificaciones del Duque de Lerma, Ver los prólogos de B. de los Ríos, q Wilson, 
~<Risa y sociedad en el teatro aleg6rico de Tirso de Malina», y sobre todo Enrique 
Garda, «Comicidad y máscara en los autos sacramentales de Tirso de Malina», 
para el potencial de sátira política de los autos tirsianos. 
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Versos que interpreta Ortuño como profesión de monoteísm060, y Wilson 
como referencia crítica a la institución de los validos: «¿No estará pensando 
Tirso en su propio país, gobernado por un rey y un privado?»61 A nuestro 
juicio (véase el contexto, muy claro) hace referencia al dogma del primado 
de Pedro, y hay que interpretar estos versos en relación con las disputas re
ligiosas en el enfrentamiento de católicos y reformadores. Habla de la ca
beza de la Iglesia, de su único pastor (Juan 10, 16: «de todas se hará un solo 
rebaño y un solo pasto!'»): Cristo es la cabeza de la Iglesia y su pastor, y en 
su representación vicaria el Papa. La cabeza invisible de la Iglesia es Cristo 
glorioso. Pedro «hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la Iglesia 
militante, y es por tanto vicario de Cristo en la tierra». La existencia del pri
mado de Pedro es dogma: «Deducimos del dogma del primado de Pedro 
que tanto San Pablo como los demás apóstoles estaban subordinados a San 
Pedro como autoridad suprema de toda la Iglesia»62. Dogma rechazado por 
todos los protestantes, y que Tirso desea afirmar en el aut063 . 

Se advierte también cierto grado de sátira (¿a Lerma?, ¿a Olivares?, como 
piensa Wilson, si Tirso ha retocado el auto más tarde), que alcanzará mucha 
más intensidad en No le arriendo la ganancia y de la que nos ocuparemos a 
propósito de este otro auto. 

El pasaje termina con una nueva canción de bienvenida, «Pastorcico 
nuevo I de color de azo!'» (vv. 323 y ss.), que incorpora otro motivo lírico al 
plano teológico, ya que Cristo es pastor de la oveja perdida (parábola de 
Lucas 15), otra imagen característica de los autos sacramentales que Tirso 
integra excelentemente en el tono tradicional (como sucede en el resto del 
auto con las varias canciones tradicionales que venimos comentando). 

La. secuencia termina abandonando la escena la Abeja y el Colmenero de 
la mano. Pero esta relación establecida será atacada en la próxima secuencia 
por el Oso y el Mundo, dos de los enemigos del Alma, puesto que el Oso 
simboliza al demonio. La carne, el tercer enemigo del Alma, vendrá repre
sentada por las inclinaciones groseras y concupiscentes del Cuerpo, que es 
otro de los personajes protagonistas. 

2.2.2.3 El Oso y el Mundo. Las estrategias de los malvados 
Los dos enemigos del Alma se sorprenden de las músicas alegres que han 

oído en un valle dominado hasta ese momento por el llanto. El Mundo tiene 
una presunción nefasta para ellos (vv. 347-50): 

60 The «autos sacramentales» ofTirso de Malina, pp. 25-26. 
61 «Risa y sociedad», p. 75. 
62 Ver Ott, Manllal, pp. 424 Y 427. 
63 Para los objetivos del auto sacramental como género en el marco de la controver

sia religiosa, ver Andrachuk, «The auto sacramental and the Refonnation», y «El 
auto sacramental y la herejía». 
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MUNDO Presumo que de la sierra 
bajó un mayoral al valle, 
cantando a su hermoso talle 
gloria el cielo y paz la tierra. 

ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Verso este último que constituye una nueva alusión a Cristo, ya que para
frasea el Gloria de la misa, o himno angélico, o las mismas palabras que 
cantaron los ángeles en Belén: «Gloria in altissimis Deo, I Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis»; «Pax in caelo et gloria in excelsis» (Lucas 2, 
14; 19,38). 

A los dos personajes citados se une el Placer, que toma una faceta có
mica64 en esta parte, con leves rasgos de loco bufonesco (vv. 367-69: 
«¿Quién eres I tú, que tan regocijado I señales de loco has dado?»), semejan
tes a los del Engaño de Los hermanos parecidos, pero mucho menos desa
rrollados, aunque llega a mostrar también cierta gesticulación descompuesta. 

La comicidad de Placer radica sobre todo en su lenguaje, cuya base es la 
jerga literaria rústica del sayagués, con los rasgos fonéticos, morfológicos y 
léxicos habituales, que comparten otros personajes villanos menos jocosos. 
En el Placer se intensifica la comicidad verbal, especialmente el uso de frases 
proverbiales que sirven también de caracterización del personaje «<váyase al 
rollo el pesan>, v. 366; «Oxte puto, guarda el! oso», v. 377; «Mira si es
campa», v. 399; «manda potros y da pocos», v. 405 ... ). 

Introduce igualmente el paradigma jocoso de los apodos o motes (vv. 
409-10), que ha estudiado espléndidamente Chevalier65 : 

Quédate, negro avechucho, 
cascos lucios, trementina. 

Sin que falten el cuentecillo (vv. 738-42)66 y otros elementos de la comi
cidad. 

Esta faceta cómica no resta densidad doctrinal a la secuencia. Para empe
zar se justifica explícitamente (vv. 375 y ss.) la imagen del Oso, con un te
jido de lugares bíblicos, especialmente de los Proverbios y el Libro de 
Daniel: 

64 Ver AreIlano, «Aspectos cómicos en los autos de Tirso de Molina», 
65 Quevedo y su tiempo, caps. II «Motejar», III «Figuras del motejar. El triunfo del 

apodo», .. 
66 Igualmente estudiado por Chevalier en varios de sus trabajos: Cuentecillos 

tradicionales en la Espwia del Siglo de '01'0; Folklore)' literatura y Cuelltos 
folklóricos espal10les del Siglo de Oro; ver también el reciente artículo de Florit 
y Madroñal, «Aspectos de la comicidad de tradición oral en el teatro de Tirso de 
Malina». 
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OSO 

PLACER 

OSO 

El Oso a quien los Proverbios 
llaman hambriento y rabioso. 
¡Oxte puto, guarda eH oso! 
Soy el rey de los soberbios, 
la bestia que Daniel 
vio (porque el temor aumentes) 
con tres órdenes de dientes 
en figura de oso cruel, 
el que pudo hacerle a Dios 
guerra y competirle el cielo. 

39 

Los pasajes aludidos son los de Proverbios 28, 15: «León rugiente y oso 
hambriento es un príncipe impío que reina sobre un pueblo pobre», y Daniel 
(7, 4-7) quien en unas visiones proféticas ve salir del mar cuatro bestias dis
tintas, semejantes a un león, un oso que tenía tres órdenes de dientes, un leo
pardo, y una cuarta bestia, especialmente terrible, que tenía diez cuernos. 
Evoca, además, en el v. 378 «rey de los soberbios», otro texto de Job (41, 
25) en que se describe a la bestia Behemot, otra imagen del demonio: «es el 
rey de los más soberbios animales». 

Los Padres de la Iglesia comentan el simbolismo del oso, que representa 
la ferocidad, la rapacidad, injusticia, lujuria, y el diabl067. 

La estrategia de los enemigos del Alma será el asedio al Cuerpo, quien 
«puede tanto con ella I que será fácil traella I a comer su perdición» (vv. 436-
38). Piensan ofrecer al Cuerpo la miel fingida de los siete pecados mortales, 
miel venenosa para engañar a la Abeja-Alma (vv. 423-29): 

MUNDO Pues él 
es Colmenero, yo quiero 
ser fingido colmenero. 
Mis deleites serán miel, 
de mí mismo haré colmena, 
siete pecados mortales 
tengo, que serán panales. 

Preparada la añagaza sale a escena la víctima: el Cuerpo zángano y glo
tón, representado como villallo muy tosco (contrapuesto al otro villano, el 
Placer, menos tosco, porque en este auto el Placer es sobre todo el legítimo 
regocijo proveniente de la presencia del Colmenero divino -en un valle 
hasta ese momento de llanto-, y no el Placer sensual de la concupiscencia). 

-------_ .. _-
67 Ver C. a Lapide, COl1ll1lellfarii, V, 535; VI, 377; XXI, 254; VI, 378. 
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2.2.2.4 Debate del Cuerpo y el Alma y la tentación 
La aparición del Cuerpo en escena (vv. 443 y ss.) propicia una secuencia 

construida sobre el paradigma tradicional del debate del Alma y el Cuerpo 
(vv. 443-572). conocido en la literatura de la Edad Media y muy eficaz en el 
universo del auto, como sabe muy bien Calderón, que escribirá un auto de 
El pleito matrimonial del Cuerpo y el Alma. Según apunta Ortuñ068 

The dialogue is somewhat like the medieval disputes between the body and the soul, 
the debate technique being ideally suited to show that man's life is one of constant 
batlle since the spirit and the flesh are almost never in accord ... 

El debate plantea algunas cuestiones de la antropología cristiana de la 
época: el alma se entiende como forma del cuerpo -en términos de filosofía 
aristotélica, tomista- (vv. 494-95) y el cuerpo es el instrumento por medio 
del cual se aprecia el mundo. Ahora bien, desde otra perspectiva ascética y 
moral, el cuerpo se identifica con una prisión, metáfora muy en la línea de la 
mentalidad barroca, como aparece, por ejemplo, en Quevedo constante
mente. 

El Cuerpo, según especifica la acotación correspondiente, sale de villano 
muy tosco, lo que significa una fuerte inclusión en el universo cómico de la 
turpitudo et deformitas, según era de esperar, puesto que se opone con su 
pesadez grosera al Alma, entidad espiritual. Su discurso (en esta secuencia y 
en el resto del auto) reitera elementos que se han visto en el Placer, como la 
frase proverbial (vv. 925-27), o los cuentecillos (vv. 932 y ss.): 

CUERPO 

PLACER 

COLMENERO 

CUERPO 

Decí, habrador de ventaja, 
¿son vuesos panales ricos 
esos, o pensáis borricos, 
que mos convidáis con paja? 

Mal vos haga Dios. iQué lleno, 
Mundo, andáis de vanagloria! 
Paja es del Mundo la gloria, 
Alma, toda carne es heno. 
¿Por prendas que son tan bajas 
mis dichas quieres perder? 
Albarda debéis de ser, 
que tien las tripas de pajas. 

Pero lo que se subraya precisamente es la corporalidad del personaje, que 
traspasa el discurso verbal para reflejarse en la gestualidad grotesca y su 
conducta en las tablas: así en los versos 555-57 continúa una frase hecha 

68 The «autos sacramelltales» o/Tirso eÚ Malina, p. 32. 
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(nivel verbal, frase «echarse con la carga», que significa 'abandonar todo, 
cesando en el esfuerzo') con la reacción prosémica: 

CUERPO Vuesa bestia soy de carga, 
pues si me llamáis jumento 
quiero echarme con la carga. (Asiéntase) 

y en otra ocasión paladea golosamente la miel que trae el Mundo, insis
tiendo en la verbalización cómica por medio de la metáfora animalizadora: 
«Su mosca soy» (v. 595). 

Recordaremos que las acciones de este tipo son consideradas indecentes 
para personajes graves y reservadas a la graciosidad69, y que todo lo relacio
nado con el cuerpo y sus funciones remiten al modelo de la comicidad po
pular y camavalesca, según ha resaltado Bajtín en su clásico análisis de la 
cultura popular en la Edad Media y el Renacimient07o• Aunque -no se ol
vide- la inserción de estos motivos de la corporalidad en el ámbito sacra
mental lo despojan del valor positivo que tiene en la cultura carnavalesca, 
para enfrentarlo negativamente al Alma y al reino del espíritu, no por ello 
queda totalmente despojado de sus valores cómicos. Todos estos elementos 
se concilian evidentemente con el sentido didáctico de la contraposición 
Cuerpo/Alma, etc., propio del objetivo catequético del auto. 

El Cuerpo ignora el mandato del Alma, y rechaza el trabajo para echarse 
a dormir. Este final del debate da paso a otra canción de enlace: el pregón 
«A la miel de los deleites» (vv. 573-75) con que se abre el segundo tramo de 
esta secuencia cuarta que hemos sugerido, centrado en la tentación (vv. 573-
674). 

La canción la ejecutan los músicos: en este contexto aparece en Tirso un 
uso doble de la música que Calderón llevará a su extremo, pero que en El 
colmenero alcanza ya completa y precisa elaboración. La música de «A la 
miel de los deleites» se identifica con el canto de las sirenas (v. 585), es de
cir, se identifica con la música de la tentación. La otra música que se le 
opone es la celestial, expresión de la armonía divina. Este enfrentamiento 
musical es básico en una de las siguientes escenas, y de este aspecto nos 
ocuparemos después con más detalle. 

Con la música despierta el Cuerpo; cae en la tentación y come de la miel 
del Mundo, aunque tendrá que pagar el precio pedido (el Alma es el precio 
que exige el Mundo). Aparece el Alma-Abeja desorientada, sufriendo ya los 

69 Ver Pellicer, Idea de la comedia de Castilla, en F. Sánchez Escribano y A. 
Porqueras, Preceptiva espa/lola, p. 271, Y para ejemplos de estas y otras acciones 
en Calderón, Arellano, «La comicidad escénica en Calderóm>, pp. 47-92. 

70 La cultura popular ellla Edad Media J' el Rellacimiento, especialmente pp. 273 Y 
ss. 
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efectos del pecado: ha perdido la memoria de su Colmenero divino y lo 
confunde con el colmenero fingido (el Mundo). Tristeza y miedo la domi
nan (vv. 666-67); con este triunfo inicial del Mundo y el Oso, y la caída del 
Cuerpo y el Alma, todos salen del tablado. 

2.2.2.5 La caída y el dolor del Alma 
Tras una breve intervención del Placer que avisa a los labradores de la 

presencia del Oso infernal y del desastre que ha acaecido al Alma (vv. 675-
94) sale de nuevo a escena la Abeja de luto y sin alas. 

Toda esta secuencia se dedica al planto del Alma, que lamenta su envene
namiento y pide agua (agua de la Gracia que la redima del pecado: vv. 695 
y ss.): 

ABEJA Hechizos me ha dado el Mundo. 
¡Aquí de Dios, que me enciendo! 
¿Esta es miel'? Esta es ponzoña. 
¡Agua, que me abraso, cielos! 
¿Miel es esta de retama? 
¿De adelfas?, panal que han hecho, 
en vez de abejas, avispas. 
¡Agua, que me abraso, cielos! 
Perdí el camino, engañóme 
el apetito del Cuerpo. 
Llegué al colmenar del Mundo, 
colmenas vi del infierno, 
cayéronseme las alas 
porque no volase al cielo. 
Hambrienta estoy, porque el Mundo 
no satisface deseos. 
¡Que me abraso, divino Colmenero! 
¡Dadme el agua de Gracia, que perezco! 

Las imágenes de venenos y amargura (retama, adelfa, rejalgar ... ) se con
traponen más tarde con la salutífera miel eucarística, antídoto o triaca univer
sal, según otra denominación de la Eucaristía habitual entre los Padres de la 
Iglesia. Es el Placer (vv. 768 y ss.) quien propone al Alma el remedio: 

Pero pues enferma estáis, 
Abeja descaminada, 
aquí os darán miel rosada 
con que en vueso ser volváis. 
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Ambas imágenes, la del pecado como enfermedad y la de Cristo como 
médico o sanador, son habituales. San Agustín 71, por ejemplo, escribe que 

es necesario el médico que vino a sanar las enfermedades de las almas: por esto quiso 
sanar las enfermedades del cuerpo, para manifestarse como salvador de las almas, 
pues de ambas cosas es creador. .. Por esto curó el cuerpo: en el cuerpo se significa el 
alma de modo que lo que esta veía que Jesús obraba exteriormente había de desear que 
lo obrase interiormente ... Curó el flujo de sangre, curó al leproso. curó al paralítico. 
Todas estas son enfermedades del alma ... es necesario que le sane por dentro aquel 
que le sanó exteriormente, para que se desee la curación interior ... 

Más adelante, en el verso 781, vuelve a esta metáfora concretándola en <<la 
lepra del pecadon>, otro intenso símbolo de la culpa como explica 
Covarrubias mismo: 

y porque la lepra traía consigo todos estos trabajos y afrentas y tan gran aborreci
miento a los que estaban sanos, adecuadamente parece haberse llamado al pecador le
proso y en particular al descomulgado ... 

Uno de los rasgos de la lepra considerado particularmente repulsivo, 
frente a otras enfermedades, era el del contagian: 

¿qué más tenía la enfermedad de gafo o leproso que la del paralítico? [ ... ] Pudo ser 
por cuanto siendo enfermedad asquerosa y contagiosa, todos se recataban del1eproso 
[ ... ] y en sentido espiritual podemos llamar leproso al que vive mal y da mal ejem-

71 «Opus est habere medicum qui venit ad morbos animarum: sed ea voluit sanare 
morbos corporum, ut se ostenderet animi salvatorem, quia utriusque creator est. 
·Non enim ereator est animi el corporis non est: et ideo admonere voluit animam 
ut intus sanaretur. Ideo curavit corpus: in eorpare intenta fuit anima, ut quod vi
dit foris operantem resum, intus optaret operario Quid est quod operatus est Deus? 
Sanavit fluxum sanguinis, sanavit leprosum, sanavit paralyticum. Omnes iste 
sunt morbi animae. Clodum et caecum: nam claudicat omnis qUl non recte am
bulat in via vitae; et eaecus est gui non credit Deo, et fluxum sanguinis luxu
rious patitur, et maculas leprae omnis varius et mendax. Et opus est ut intus sa
net ille, qui propterea foris sanavit, ut intus sanare desideratuf» (Sermones, ser
món 63 A, 2). 

72 C. a Lapide comenta la peligrosidad del contagio de la lepra en XV, 219, 2. En el 
auto caldero ni ano de La lepra de Constantino hay, entre otros, un extenso pasaje 
donde glosa y explica este motivo: «Allá el hebraísmo en el Génesis cuenta' que 
incrédulo estaba Moisés de su Dios,' pidiendo señal, cuando él le mandaba' ha
blar de su parte al rey Faraón, f y entre otras señales de vara y serpiente' meter 
en el seno la mano mandó, , saliendo al sacarla cubierta de lepra. I Después en 
Giezi también explicó / la lepra la Culpa, y luego en María, / del mismo Moisés 
hermana, y de Aarón, I pues al murmurarlos se cubrió de lepra. I ¿Y qué más lu
gar para explicación I de que signifique la lepra la culpa' que oír a Isaías también 
de su Dios' que como leproso sería reprobado I adonde se entiende como peca
dor?» (OC. AlIfos, p. 1808). Ver también los lugares que glosa C. a Lapide, en 
XX, 240, 2: n, 92, 1, 2; 93. 
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plo y su trato es hacer a los demás de su condición y la lepra de este tal es más peli
grosa y contagiosa ... (Covarrubias) 

La curación vendrá de la medicina celestial, que exige antes una prepa
ración penitencial, expresada en el llanto de la Abeja. 

Todo este tramo del auto refiere de la manera más ortodoxa el proceso 
de pecado, arrepentimiento, perdón y vuelta al redil de la santa Iglesia. 

La Abeja Llora y el Placer subraya que «esos llantos son sus flores» (v. 
787), flores con las que el Colmenero labra la miel curativa, identificada con 
la Eucaristía (vv. 788 y ss.): 

ABEJA Jardinero, tú que labras 
con industria celestial 
tu cuerpo mismo en panal 
con solas cuatro palabras, 
la puerta te pido que abras 
del colmenar peregrino, 
donde es el amor divino 
la abeja que almíbar saca 
para mis culpas triaca. 

El llanto propiciatorio (signo codificado del arrepentimiento: ver las no
tas que hemos puesto al texto) logra la disposición del pecador para recibir 
la salvación y el perdón; solo tras el arrepentimiento puede solicitar que le 
sea abierta la puerta del colmenar divino eucarístico, donde está el panal sa
nador, labrado «con solas cuatro palabras» (v. 79\): son las cuatro palabras 
de la consagración «hoc est corpus meum», según las trae Mateo 26, 26. Con 
estas palabras Cristo convierte su cuerpo mismo en panal, al ofrecerlo en la 
Eucaristía, llamada miel, por su dulzor (simbolismo positivo), o triaca, según 
una metáfora de los Padres, como San Ignacio de Antioquía73 «<un mismo 
pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir sino vivir por 
siempre en Cristo Jesús»), o Teófilo de Alejandría «<Esta es la medicina de la 
naturaleza»)14 y otros muchos. 

Al llanto del Alma responde el Colmenero con otra canción que da en
trada a la secuencia siguiente: «Que besóme en el colmeneruelo». 

73 Ver TEP, 1, núm. 71. 
74 TEP, n, núm. 53. Otros textos de San Ambrosio, en TEP, I, núm. 555: «Yo 

que continuamente peco continuamente debo tener la medicina»; Casiano: 
«celeste medicina», «celestial remedio», en TEP, n, núms. 465, 467; etc. Ver 
los índices del vol. n de TEP para localizar otros lugares. También los textos de 
San Agustín y San Jerónimo, en Peinado, La predicación, núms., 185 y 359 
sobre Jesucristo medicina. Calderón tiene un auto El veneno y la triaca y otro La 
cura y la enfermedad. 
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2.2.2.6 El amor del Colmenero y la elección del Alma 
La canción popular que aparece también en versión profana en La vi

llana de la Sagra, propone el motivo del beso, relacionado explícitamente 
en el discurso de la Abeja con el Cantar de los cantares (Cantar 1, 2: 
«Béseme con besos de su boca», pide la Esposa). 

El beso es la expresión del amor entre los esposos, y los Padres de la 
Iglesia lo han interpretado en este lugar del Cantar de los cantares, efectiva
mente, como expresión de la Encarnación divina (vv. 805-806), máxima 
muestra de amor de Dios al hombre, según explica, por ejemplo, San 
Gregorio de Elvira75 en el Tratado sobre el Cantar de los cantares: 

No habla del beso carnal sino de la gracia espiritual [ ... ] Los recibe del verdadero es
poso como ósculos de santidad y de caridad. Por eso dice: Que me bese con besos de 
su boca. Y que esto se cumplió lo podemos deducir de aquí: desde que Cristo, el Hijo 
de Dios, se dignó hacerse hombre y tomar como esposa la carne y el alma humanas, 
ya cesaron la ley y los profetas ... 

Se podrá ir advirtiendo en todo este auto la habilidad con que Tirso 
mixtura los motivos de la tradición lírica profana con las imágenes bíblicas y 
las glosas patrísticas correspondientes, articulando una pieza en la que poesía 
dramática y doctrina se alían de manera inextricable con niveles de elabora
ción sumamente notables. 

Tras el encuentro del Colmenero y la Abeja esta decide volver con su 
amante, pero acuden los enemigos: el resto de la secuencia escenifica la lu
cha a que se ve sometida el Alma entre la tentación y el reintegro al colme
nar de Dios. Dos coros de músicos, uno al lado del Colmenero y otro al lado 
del Mundo, cantan (vv. 832 y ss.) sendas canciones contrapuestas, con 
numerosos elementos del cancionero tradicional (ver notas al texto para la 
documentación oportuna): 

MUNDO 

OSO 

Cantad deleites profanos, 
que el Alma se nos retira. 
Cante el engaño y mentira, 
que se nos va de las manos. 

Salen MÚSICOS diversos, yel1 dos coros cantall, l/1l0S aliado del 
COLMENERO, Y otros al del MUNDO 

COLMENERO Cantad deleites divinos, 
porque el cielo gozo siente 
cuando un alma se arrepiente 
y llora sus desatinos. 

75 Peinado, La predicación, núm. 873. Ver Ortuño, The «au/os sacramentales» of 
Tirso de Malilla, pp. 38 Y 180, n. 24. 
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Cantan los del COLMENERO 

Para el colmenar eterno 
que miel y manteca da, 
por aquÍ van allá. 

Los del MUNDO 

Para el colmenar del Mundo 
que se enamora de ti, 
ven por aquí. 

ESTUDIO INIRODUcrORIO 

Este enfrentamiento mnsical involucra los dos tipos de música que explo
tará a menudo Calderón en sus autos: la música profana, incitadora a los 
deleites culpables, mecanismo de tentación (el canto de las sirenas que se ha 
mencionado antes), y la música divina, expresión de la armonía celestial. Las 
teorías y doctrinas musicales ya desde antiguo enfrentan estas dos músicas76 ; 

Erasmo, por ejemplo, insiste a menudo en esta contraposición, negando la 
legitimidad de las músicas profanas corruptoras77 , en la línea de numerosos 
Padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo78 , quien habla de los cantos 
profanos como de diabolicas l11odulatiolles, Satanae odas el cantica. 

Se distingue, por tanto, la música racional de la irracional, la sacra de la 
profana, la religiosa de la mundana. Esta distinción la había formulado cla
ramente San Agustín 79, quien habla de una música verdadera y una música 
falsa, La verdadera es la música celestial, mientras que la música sensible, es
pecialmente la música teatral, es falsa y depravada. Esta música conmueve 

76 La teoría musical que subyace estriba en una serie de ideas, como la teoría pitagó
rica de los números, que fue recogida por Aristóteles y por Platón, quien expuso 
el concepto de la armonía o relación entre macro y microcosmos en el Timeo. En 
el auto calderoniano de La vida es sueno, el elemento Fuego, refiriéndose a la cre
ación de los cuatro elementos fundamentales (fuego. tierra, agua y aire), explica 
que «las cuatro esferas fuimos I organizadas debajo I de compás métrico y ritmo» 
(vv. 181-83), y esta es la teoría que recoge también Bances Candamo en la loa 
para el auto de El primer duelo de/mundo, en boca precisamente del personaje 
Música (ed. Arellano y Zugasti, en AplIlItes sobre la loa sacramental, pp. 167-
87). Los teóricos, por otra parte, apenas se refieren a la música teatral, y cuando 
lo hacen suelen insistir en su peligro o degeneración. Fray Juan Bennudo en su 
Declaración de instrumentos musicales (S. XVI) dice que la música es honesta, 
pero que tiene mala fama porque «la han corrompido ciertos mozos livianos, que 
son los actores, al no emplearla para servir a Dios, que es la utilidad de la 
música». 

77 Ver Margolin, Érasme el la l1l11sique. y A. de la Granja, «La música como meca
nismo de la tentación diabólica en el teatro del siglo XVII». Para Calderón, 
consúllese Sage, «Calderón y la música teatral». 

78 Comentarios a salmos XLIII y CXVII. Ver C. a Lapide, CO/JImelItaria il/ librum 
Job, cap. XXI, 447. 

79 De música, en Patrología latina, 32. 
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los ánimos, excita los sentimientos irracionales y las pasiones y lleva a la 
inconveniencia. La música profana actúa de incitación para el pecado y 
tentación de un personaje, pero a esta música se enfrenta la música divina, el 
canto de la Gracia. 

La música no tiene solo, pues, en los autos, una función ornamental, sino 
que responde a la tesis de la obra. En Los encantos de la Culpa caldero
niano, por ejemplo, que escenifica el asunto eucarístico a través del argu
mento mitológico de la maga Circe y su isla donde convierte en animales a 
los hombres, los engaños de Circe-Culpa se manifiestan a través de efectos 
musicales de música sensorial y profana, mientras que la música divina que 
acompaña a la llegada de la Penitencia se marca con el sonido de las chiri
mías, que acabarán venciendo a los sones profanos. En otro auto de 
Calderón, El cordero de ¡saías, cuya música compuso Manuel de Navas, el 
despliegue de efectos musicales es extraordinario, sobre todo en el personaje 
de la Pitonisa para lo referido a la música tentadora, y a la parte de la 
«Música» para la relativa a la glorificación eucarística8o• 

Vemos cómo Tirso utiliza en este auto de manera muy marcada este me
canismo de contraposición musical, que desde el punto de vista dramático 
permite una escena de gran claridad y eficacia en su manifestación visual de 
la lucha interna del Alma, a la vez que sugiere otro gran tema del auto, el del 
libre albedríosl que permite a la Abeja elegir entre el bien y el mal. 

Para completar la tentación el Mundo despliega visualmente otro recurso: 
muestra al Alma en un jardín tres colmenas cerradas y la incita a que coma 
de la miel que encierran. La escena toma una apariencia emblemática y se 
organiza como una prueba, en una estructura bien conocida de los cuentos 
populares, en la que un protagonista ha de elegir entre tres cofres cerrados 
adivinando cuál es el correcto. Ninguno de estos tres lo es, todos son 
engaños del Mundo. Cada una de la colmenas se revelará como inútil o 
peljudicial. 

2.2.2.7 La prueba de las colmenas (vv. 798-862) y apoteosis eucarística (vv. 
863-1059) 

Lo que contienen estas colmenas diabólicas es miel del deleite, miel de 
idolatría, miel de las vanas glorias mundanales ... Se insiste de nuevo en cier
tos rasgos de crítica, quizá alusivos al momento contemporáneo del poeta, 
aunque por otra parte son motivos tópicos del género (vv. 892 y ss.): 

80 Ver el prólogo de Pinillos a su edición de este auto en la serie de Autos comple
los de Calderón. 

81 Ver Konan, «Predestination et libre arbitre dans les autos et comedias de santos 
de Tirso de Molina», 
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MUNDO aquí está el panal sabroso 
de los reinos, los estados, 
honras, coronas, ditados, 
con el laurel vitorioso; 
aquí el juego, aquí el favor, 
la privanza, la hermosura, 
la mocedad, la ventura, 
la gentileza, el valor, 
el panal dulce en que fundo 
las medras del lisonjero; 
y aquí el panal del dinero, 
que es el que gobierna el mundo. 

ESTUDIO lNlRODUCTORlO 

Al abrir las colmenas dejan ver una calavera (que muestra la verdadera 
faz de los deleites de la carne), heno y paja (símbolo de las vanas honras del 
mundo), y fuego y cohetes (como corresponde a una colmena del infierno). 

El Colmenero expulsa a los enemigos diabólicos, que se hunden por el 
escotillón con muchas llamas infernales (acotación tras v. 964) y se expone 
acto seguido otro jardín, cuya disposición espacial (frontero del anterior) 
muestra claramente su sentido opuesto al primero. En este jardín celestial 
aparece una colmena dorada grande, y abierta, y dentro un cáliz y sobre él 
una Hostia. 

Estamos en el tramo final del auto, el de la apoteosis eucarística. El texto 
poético, recitado en parte, en parte cantado, insiste en los motivos y tipos de 
la Eucaristía; pan, maná, panal de Sansón, pan de vida, medicina, cordero, 
miel de romero, miel del pan, etc. (vv. 980 y ss.). 

Son todos símbolos y anuncios eucarísticos nucleares, como documenta
mos en la anotación. De todos ellos es fundamental el del panal de Sansón82, 

una de las figuras eucarísticas que cimenta precisamente la coherencia sim
bólica de este auto tirsiano, aunque aparezca explícitamente solo al final de 
la pieza; 

COLMENERO Este es el maná mejor 
que el que en los campos desiertos 
comieron los padres muertos, 
que es inmortal su sabor. 
[oo .] 
come imitando a Sansón, 
que en la boca del león 
halló el místico panal. 
[oo .] 

82 Ver notas a vv. 139-40 y 989 del auto para el sentido eucarístico del panal que 
Sansón encuentra en la boca del león. 
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ABEJA Enigmas de la Escritura 
por ti, mi Dios, he sabido, 
que pues miel has producido, 
del fuerte salió dulzura. 

49 

Con este despliegue de metáforas eucarísticas culmina la exaltación del 
Sacramento, misterio de los misterios (como le llama frecuentemente 
Calderón). 

2.3 Conclusión 

En el comentario en prosa de Deleitar aprovechando ofrece el propio 
Tirso un juicio sobre el auto: «La propiedad de la alegoría satisfizo a los dis
cretos, las autoridades de la Escritura no violentadas a los doctos, lo vistoso y 
regocijado a los entretenidos, y todo junto a todos», juicio que con precisión 
no reñida con la brevedad, manifiesta las claves de su construcción dramá
tica. 

Primero, la propiedad de la alegoría, que tras las precedentes glosas espe
ramos haya quedado clara, anulando la apresurada valoración de 
Wardropper. La coherencia alegórica se fundamenta en una tradición bíblica 
y exegética que un fraile como Tirso domina muy bien, y que no puede 
sorprender ni parecer absurda o incongruente a nadie versado en la misma. 

Las autoridades no violentadas de la Escritura enriquecen los matices 
doctrinales, componente básico del género: la lectura de un auto como El 
colmenero divino no puede hacerse despojándolo de esta dimensión princi
pal: de ahí que la habilidad que desea mostrar el dramaturgo sea la de inte
grar en su estructura dramática (esto es, poética) las autoridades doctrinales, 
consiguiendo tejer dos planos o adaptando motivos de la poesía profana en 
contextos religiosos, provocando o activando las significaciones alegóricas 
que necesita: buen ejemplo hemos visto en su adaptación de las canciones 
tradicionales, entre otros recursos. 

Del lado de la vistosidad y regocijo, en fin, hemos de subrayar los ele
mentos cómicos sustentados en la actuación del Placer y del Cuerpo, la mú
sica, importantísima, con frecuentes intervenciones, que no quedan solo re
ducidas a la función ornamental o estética (recuérdese la escena de la tenta
ción de la Abeja entre los dos coros), y la elaboración escénica, con explo
tación de los vestidos, gestualidad y decorado Uardines, colmenas, cohetes y 
fuego, escotillón en llamas, etc.). 

Es verdad que, como hemos apuntado, se advierte cierta simplicidad es
tructural en la sucesión de diálogos -con poco cruce de personajes más allá 
de estos diálogos de dos-, pero la elaboración bastante compleja de los de-
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más elementos analizados muestra un grado de perfección notable, en su 
mixtura de lirismo, conflicto dramático y enseñanza doctrinal. 



3 LOS HERMANOS PARECIDOS 

3.1 La macro estructura de la representación sacramental. Piezas anejas: 
canciones y loa 

El lunes por la tarde se celebra el segundo festejo eucarístico incluido en 
Deleitar aprovechando. Como en los demás casos consta de tres piezas pre
liminares y el auto. 

3.1.1 La canción «En el banquete sabroso» 
El tema de la canción ejecutada por siete músicos «tres damas y cuatro 

bizarros mozos» es el del banquete eucarístico. 
Las metáforas responden a la simbología cristológica y eucarística, desde 

la fundamental del banquete, que es una de las denominaciones de la 
Eucaristía más frecuente en la tradición patrística y litúrgica. San Agustín83, 
por ejemplo, escribe: 

Los que todavía no comen ni beben apresúrense a venir a este banquete, al cual están 
invitados. En estos días los dueños de la casa reparten las viandas. Cristo reparte dia
riamente la suya, pues su mesa está siempre aderezada dentro de este recinto. ¿Qué 
motivo hay, catecúmenos, para que no os acerquéis al convite, teniendo como tenéis 
la mesa delante de vosotros? 

El ingenio del poeta ofrece una antítesis en el verso 2 identificando a 
Cristo como pastor y cordero a la vez, según dos imágenes conocidas y que 
ya hemos comentado. Los dos versos siguientes continúan con la antítesis 
ingeniosa: es Cristo el que convida y es el mismo manjar. 

Son expresiones que, si bien se integran en la estética literaria del con
ceptismo, cultivada por Tirso como por el resto de los poetas del Siglo de 
Oro, responden a precisos elementos doctrinales, excelentemente integrados 
en el discurso poético. 

Cristo se ofrece como hostia e inmola la víctima como sacerdote y cor
dero: «se ipsum pro nobis hostiam offert et victimam irumolat sacerdos si
mul existens et agnus Dei»84. En el sacrificio de la cruz (cruento) y en el de 
la misa (incruento), Cristo es a la vez sacerdote y víctima (es el que convida J 
es el manjar): «se inmola aquel mismo Cristo que una vez se ofreció El 

83 En TEP, n, núm. 303: véase también TEP, l, núms. 952: «banquete celestia!»; 
443: «banquete celestial, honesto, puro, saludable»; 514: «banquete del 
Sacramento>,; 606: «banquete de la mesa de Señon,; y TEP, n, núms. 462: 
«banquete celestial»; 762: «banquete del altar del vivificador cuerpo y sangre de 
Cristo» ... Ver un estudio detallado del tema en Sayés, El misterio eucarístico, 
capítulo V, «El banquete eucarístico», 

84 San Gregorio de Nisa, en Patrología griega, 46, col. 612. 
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mismo cruentamente en el altar de la CIUZ [ ... ] Una sola y misma es [ ... ] la 
víctima [ ... ] el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo 
solo distinta la manera de ofrecerse»85 

El motivo del llanto (v. 5) alude a la disposición del pecador para recibir 
el sacramento: debe tomarse en condiciones adecuadas, tras el arrepenti
miento de los pecados y la penitencia. El color blanco de los manteles no 
necesita comentario en su sentido simbólico de pureza y limpieza, que el 
propio texto explicita. 

El poema va describiendo las fases de un convite y los distintos platos 
(principios, asado, cocido, acción de gracias final. .. ): 

Como todo lo sazona, 
puso el amor el salero, 
los accidenies el pan 
y el vino puso los mesmos. 
Si en la mesa, fieles, Dios es comida, 
¿cómo todos le comen y Él tiene vida? 
Principios hubo admirables 
de sazonados requiebros, 
y por fruta de palacio 
la Encarnación puso besos. 
Sirvióse un asado al punto 
en el horno de su pecho, 
con clavos de su pasión 
y el agrio de sus tormentos. 
Un coeldo en caridad, 
tanto que en fe de su fuego 
deshecha estaba la carne 
aunque sin lesión los huesos. (vv. l3-30) 

Se reconocen fácilmente los motivos eucarísticos acumulados: referencia 
a los accidentes del pan y del vino (vv. 15-16) conservados en la transubs
tauciación eucarística; mención dilógica a los clavos (v. 25) que sazonan el 
asado ('especias' y 'clavos de la Pasión de Cristo'), o a la carne deshecha 
«aunque sin lesión los huesos» (v. 30), que remite a las Escrituras, donde se 
lee que Cristo murió sin que le fuera quebrado ningún hueso, es decir, sin 
que le fuera aplicado el crurifragiul1!, que era la regla de la Antigüedad para 
asegurarse de la muerte de los condenados. Así lo declara Juan 19, 31 Y ss.: 

suplicaron los judíos a Pilato que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los 
quitasen de aní. Vinieron pues los soldados, y rompieron las piernas del primero y 
del otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le 
abrió el costado y al instante salió sangre yagua ... 

85 Denzinger. Ellchiridioll, núm. 940. 
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En el Éxodo 12, 46 entre las instrucciones para comer el cordero pascual 
se lee: «El cordero se comerá dentro de la casa, ni sacaréis afuera nada de su 
carne, ni le quebraréis ningún hueso»86. 

La doble lectura de la introducción es, pues, mny transparente, e intro
duce al espectador o lector en nn concepto central para la doctrina del sa
Cl'amento: el banquete, la mesa eucarística, misterio fundamental de la fe y 
objetivo específico de la celebración, que se vuelve a asediar, desde otras 
vertientes, en la loa siguiente. 

3.1.2 La loa 
Es una loa mucho más breve que la de El colmenero divino. El propio 

narrador subraya este rasgo: «No desagradó por breve el recitante, antes pa
rece que se medía con la cortedad del avariento día». 

Consta de tres octavas reales que insisten en el tema de la oblación euca
rística y el dogma de la transubstanciación: 

Da Cristo cuanto tiene y cuanto puede, 
dase, en fin. a sí mismo, ¿hay tal espanto? 
Dándose a sí, ¿qué prenda hay que le quede? 
En cuantidad de pan se da sin cuanto, 
y cuando en dar, los límites excede: 
cuatro palabras habla, dando tanto. (vv. 9-14) 

Que Cristo se da a sí mismo era moti va que aparecía en la canción inicial, 
al identificar al que convida con el mismo manjar que ofrece en el convite, y 
en el que insiste de nuevo. Como se ha dicho, Cristo es sacerdote y víctima 
sacrificial y se ofrece a sí mismo, según subrayan otros muchos pasajes de la 
Escritura, que podríamos añadir a los apuntados hace un momento: por 
ejemplo San Pablo, Hebreos 7, 27: «el cual no tiene necesidad como los de
más sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios, primeramente por sus pecados 
y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez sola, ofreciéndose 
a sí mismo»; Efesios 5, 2: «y proceded con amor a ejemplo de lo que Cristo 
nos amó, y se ofreció a sí mismo a Dios en oblación y hostia de olor suavÍ
simo»; Romanos 6, 6; 1 Corintios 1, 17; Gálatas 2, 19. San León Magno87: 
«¿Ha habido un sacrificio más sagrado que el llevado a cabo por el verda
dero pontífice [Cristal inmolando su propia carne en el altar de la cruz?». 

Prosigue en la exaltación del sacramento, «misterio príncipe y cabeza I de 
la fe, que asegura a la esperanza» (vv. 18-19), con referencias a las virtudes 
teologales: por la fe se cree en el misterio de la transubstanciación, y en la 

86 Ver Números 9, 12; Zacarías 12, 10. 
87 Patrología latilla, 54, col. 1204: «Aud quod unquam sacrificium sacratius fuit, 

guam quod verus pontifex altari crucis per immolationem suae carnis imposuit?». 
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Eucaristía radica la esperanza; es cifi'a 'compendio' de la grandeza de Dios, 
porque es su propia carne y su propia sangre (v. 20). 

Otro rasgo de ingenio que se advertirá en esta loa especialmente corta 
sirve de propia justificación a su brevedad: las obras importan más que las 
palabras, y el propio Cristo con solo cuatro palabras (v. 14: las de la con
sagración «hoc est corpus meum»88) realiza la consagración, y así se justifica 
que la loa sea igualmente corta 

que obras y no palabras la fe encarga, 
pues disminuye el don la lengua larga. 

Versos finales en los que podría verse una defensa de la doctrina católica 
de la fe acompañada de las obras, frente a algunas doctrinas protestantes que 
negaban la validez de las obras en orden a la salvación (Trent089 enseña que 
la vida eterna es al mismo tiempo para los justificados un don gratuito, y la 
recompensa de sus merecimientos y buenas obras). 

3.1.3 Canción «Albricias, albricias, pastores» 
Terminan las piezas introductorias con otra musical, canto de alegría por 

la bajada de Dios a la tierra en la Hostia eucarística. 
La canción abunda en elementos que recuerdan al locus amoenus con 

riqueza de detalles sensoriales: colores y sugerencia de perfumes (flores, 
cándido globo, azucena, rosas), elementos táctiles (viento sutil) y sonoros en 
la propia música: 

que en cándido globo parece azucena, 
que amor entre rosas disfraza su abril, 
que el cielo en la tierra pensiles derrama, 
y por el viento sutil 
serafines de en mil en mil, 
vestidos de gloria, cercados de llama 
y dando a la tierra divinos renombres, 
despejan los cielos y envidian los hombres. 
Cubrió la retama de oro 
amor, que en mis dichas trata, 
en la azucena de plata 
de aquel círculo que adoro. (vv. 4-15) 

El poema adopta un registro de poesía lírica con aspectos cultos 
(cultismos como «cándido», metáforas de materiales preciosos como 

88 Ver El colmenero, vv. 788-93: «Jardinero, tú que labras / con industria celestial / 
tu cuerpo mismo en panal/con solas cuatro palabras, Ila puerta te pido que 
abras I del colmenar peregrino». 

89 Ver Ott, Manual, p. 404. 
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«azucena de plata», el oro de la retama, etc.), y de nuevo despliega una serie 
de enseñanzas doctrinales acerca del sacramento, referente de algunas de las 
metáforas fundamentales del texto: la Hostia es el «cándido globo», la 
«azucena de plata», el «círculo» adorado ... 

En el locus amoenus sugerido, en vez de aves que cantan sus trinos, apa
recen los serafines que dan a la tierra «divinos renombres», figuras que pare
cen evocar la visión apocalíptica del Cordero rodeado de ángeles: 

Vi Y oí la voz de muchos ángeles en rededor del trono ... y era su número de miríadas 
y de millares de millares que decían a grandes voces: Digno es el cordero que ha sido 
degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y 
la bendición ... (Apocalipsis 5, 1 1-12) 

Las llamas que los cercan apoyan esta interpretación; en Apocalipsis 4, 5 
se describe el trono del juez supremo, del que salen «relámpagos y voces y 
truenos, y siete lámparas de fuego ardían delante del trono, que eran los siete 
espíritus de Dios». No se olvide tampoco que serafín se interpreta 'ardiente' 
«<Serafín es una multitud de ángeles cuya traducción del hebreo al latín es 
ardientes o incandescentes. Y se los denomina ardientes porque entre ellos y 
Dios no existen más ángeles, por lo que al hallarse tan próximos a él están 
sobremanera inflamados por la claridad que irradia la luz divina», San 
Isidoro, Etimologías, VII, 5, 24-33). 

Los mismos ángeles envidian a los hombres por ser estos receptores del 
divino manjar. Calderón en el auto de El segundo blasón del Austria9o , vv. 
143-48, expresa la misma idea precisando un poco más (con más cuidado 
teológico: en efecto, el ángel no puede tener envidia) la formulación para 
dejar a salvo todos los detalles de la doctrina: «cifra del poder de Dios / y tan 
soberana cifra, / que a poder tenerla el ángel, / el ángel tuviera envidia / del 
preste que la celebra / y el fiel que le comunica». 

De nuevo parte notable del poema insiste en el dogma de la transubstan
ciación (vv. 31-34): 

El pan que engaña al sabor, 
alma, de nuestra ignorancia 
acidentes sin substancia. 
fruto fue, y quedóse flor. 

Con este canto de albricias se termina la preparación y comienza el auto 
propiamente dicho. 

90 Ver la edición de 1. Arellano y M. C. Pinillos. 
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3.2 El auto 

3.2.1 El argumento y su estructura 
Para Ortuño este es uno de los autos más interesantes de Tirso de Molina: 

«is unquestionably one of Tirso's most imaginative compositions as well as 
the playwright's finest contribution to the genre of the auto sacramentai>,9t, y 
Rull piensa que es «uno de los pocos autos de Tirso verdaderamente logra
dos»92. 

El argumento del auto comienza a desarrollarse con el Atrevimiento 
(símbolo de ángel caído), quien declara a la Admiración su intención de en
trar al servicio del Hombre, nombrado gobernador del Mundo, y convertirse 
en su privado. Sigue la entrada triunfal del Hombre, como gobernador, al 
que rinden pleitesía las cuatro partes del Mundo: Asia, África, Europa y 
América93 . El Hombre se ha casado con la Vanidad, quien le hace caer en la 
tentación y comer de unas manzanas que ha encontrado en el escritorio del 
Mundo. Cometido el pecado, el Hombre queda preso de melancolías y con
cupiscencias, y el Deseo se convierte en su privado, sirviéndole el Engaño 
como truhán. 

Con vicios y pecados juega una partida de cartas, hasta que se anuncia la 
llegada de un juez para tomar la residencia al Hombre corno gobernador. 
Temeroso, huye, escapando también de los otros jugadores y mirones que le 
persiguen para que les dé el barato o propina que se solía dar a los mirones 
en el juego: el Hombre ha gozado los placeres del mundo y ha de pagar ese 
barato, que no ha pagado. 

9t The "autos sacramentales" ofTirso de Malilla, p. 87. El estudio de A. Ballestero 
«Sobre el género literario de Los hermanos parecidos» es una indocumentada 
retlexión de aficionado muy poco útil y rigurosa en la que se habla por ejemplo 
de «tres versiones» (!) del auto para referirse a las ediciones de B. de los Ríos, P. 
Palomo y E. Rull, que muestran simplemente algunas diferencias por errores de 
transcripción (cosa normal sobre todo en ediciones divulgativas). Muy breves 
palabras y al paso le dedican Wardropper, para quien es obra mediocre 
(lllfrodllccióll al teatro religioso, p. 324; que cita también a Valbuena, para quien 
es una mera «curiosidad arqueológica»); Maurel, L'uflivers, pp. 347-48; Arias, 
The Spallish sacramental Plays, p. 125; o Nickerson, Religious [mage¡y, pp. 16-
22. Rull hace una presentación breve pero más documentada en su edición de 
AlItos sacramentales del Siglo de Oro, aunque insiste demasiado en la supuesta 
fuente de Meneemos. 

92 Autos sacramentales del Siglo de Oro, p. 67. Parafraseamos, matizando algunos 
detalles, el resumen del argumento que hace de este auto Rull en p. 66 de su 
prólogo a la edición de los Autos sacramentales del Siglo de Oro. . 

93 Para el tratamiento tirsiano (y de otros dramaturgos españoles) del protQtipo 
iconográfico de las cuatro partes del orbe, que luego detallamos, ver Zugasti, «La 
alegoría de América en el teatro barroco español hasta Calderón de la Barca», 
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Desesperado por todos los acosos decide suicidarse, pero es detenido por 
Cristo, su hermano parecido, que asume su papel, y se obliga a pagar todas 
las deudas del Hombre. Mientras este se acoge al refugio o sagrado del 
«Hospital de la Cruz», Cristo, confundido con el Hombre, es detenido por la 
justicia y condenado: el auto termina con la exhibición de Cristo en la Cruz, 
consumado el sacrificio reparador. 

Casi todos los críticos señalan- como fuente de inspiración la traza de los 
Meneemos de PI auto (obra conocida y traducida en la época; Timoneda la 
refundió en su colección de la Turiana, como recuerda Rull). Pero está más 
en lo cierto Ortuñ094 al quitar importancia a esta posible fuente: en el desa
rrollo del auto no hay ningún juego de equivocaciones enredosas basado en 
la igualdad de los hermanos: únicamente se produce una sola sustitución, 
inevitable, justificada por la misma historia de la redención, en la que efecti
vamente el pecador Hombre es sustituido por el inocente Cristo, quien toma 
sobre sí los pecados del Hombre. La verdadera base doctrinal del auto tiene 
fundamento escriturÍstico y radica en la contraposición paulina del primero 
y segundo Adán, como veremos después con más detalle. 

Seguramente, como resaltan también los estudiosos, el hecho de ser dos 
hermanos gemelos quienes lo representaron por vez primera facilitaría el 
éxito de la pieza. Los dos Valencianos, Juan Bautista y Juan Jerónimo, eran 
famosos por su parecido, como pondera, por ejemplo, Juan de Piña95 : 

los hermanos Valencianos, autores de comedias y famosos representantes, parecidos 
en tal manera que no se podía conocer el mayor o el menor; los nombres los diferen
ciaban, no lo demás, que las acciones aún eran las que miraban a un mismo fin. Y 
decía un discreto que sus mujeres pudieran sin culpa engañarse y cometer el delito sin 
haber pecado ... 

El mismo efecto se pondera en Deleitar, aunque ya no sean los famosos 
Valencianos quienes lo representan: 

no poco los deleitó la notable similitud de los que representaron a los dos hermanos, 
pues fuera de la uniformidad de los vestidos, en la edad, los talles y casi las faccio
nes, los buscaron de suerte parecidos que no hicieron falta los dos Valencianos, sus 
primeros recitan tes, cuya semejanza tantas veces tuvo confusa a la atención misma ... 

La organización estructural del auto puede establecerse en las siguientes 
secuencias: 

a) Diálogo de apertura entre Admiración y Atrevimiento, donde conoce
mos algunos detalles del personaje y sus intenciones de entrar al servicio del 

94 The «autos sacramentales» ofTirso de Molina, pp. 87-89. 
95 Citado por Rull, Autos sacramentales, p. 65, que a su vez cita a Cotarelo, 

Comedias de Tirso de Malilla, II, p. XXIII. 
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Hombre (evidentemente para provocar su caída, del mismo modo que él ha 
caído de su primera patria celeste), Versos 1-100 en quintillas. 

b) Entrada triunfal del Hombre como gobernador y rendimiento de 
pleitesía. Discursos de las partes del Mundo. Canción de bienvenida y octa-
vas reales. Versos 101-196. . 

c) Llegada de la mujer del Hombre, Vanidad, con una corte de vicios y 
pecados. Comisión del pecado. Versos 197-308, octavas. 

d) Asedio de los enemigos domésticos del Hombre: sus criados y los pe
cados capitales. Propuesta de jugar a diversos juegos y ajuste de una partida 
de cartas al juego de la primera. Bloque con varias subdivisiones posibles, 
pero con unidad fundamental marcada por la métrica (redondillas: versos 
309-664). 

e) Fuga y peligro del Hombre. Intento de suicidio y rescate por parte de 
Cristo, el hermano parecido, que es detenido y condenado a la ClUZ. Versos 
665-899, en romance. 

f) Apoteosis de Cristo. Concepción pictórica de la escena con Cristo cru
cificado y los atributos de la pasión y del sacramento eucarístico. Versos 
900-956. Hay cierta continuidad con el segmento anterior marcada por el 
romance. El final apela a la música, con canción de alabanza y gracias, que 
se conecta con la canción de albricias que cerraba las piezas presentativas. 

3.2.2 Glosas a Los hermanos parecidos 

3.2.2.1 Diálogo de apertura entre Admiración y Atrevimiento 
Este diálogo queda bastante bien delimitado por las quintillas, antes de la 

siguiente secuencia en octavas reales. Desempeña una función semejante a la 
de la exposición de las comedias: en el diálogo del Atrevimiento con la 
Admiración se nos ofrecen los datos esenciales para seguir el hilo de la 
trama: Atrevimiento viene desterrado del cielo, después del fracaso de su re
belión (símbolo evidente del diablo: se califica de hijo de Luzbel, entidad, 
pues, diabólica) y quiere entrar al servicio (deservicio podríamos decir) del 
Hombre, que va a llegar como gobernador del Mundo. 

La caracterización del Atrevimiento como soldado es freC\wnte en los 
autos sacramentales para la figura de Luzbel, ángel rebelde, promotor de la 
primera guerra. En Calderón será caracterización repetida, y el Demonio 
saldrá a escena con insignias militares, igual que este Atrevimiento cuyas 
plumas además de obedecer al vestido habitual de los soldados de la época 
(ver notas al texto) representan simbólicamente la vanidad y la locnra: 
«Bravas plumas das al viento» (v. 8) exclama la Admiración sin percatarse 
del sentido anfibológico y moral de su frase. 

Textual y visualmente se identifica, pues, este personaje, que cuenta ense
guida su historia (vv. 16 y ss.): 
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que aunque del querub nací 
que el monte del Testamento 
intentó asaltar por mí, 
con ser yo el Atrevimiento 
como mi padre caí. 
Echóme de allá la guerra, 
y así estoy determinado, 
pues mi patria me destierra, 
dejarla. 

59 

Según dice, este Atrevimiento ha nacido del demonio, que es el quelUb 
que intentó asaltar el cielo; Lucifer era un querub 'plenitud de ciencia' se
gún el significado del nombre, e intentó asaltar el Monte del Testamento (o 
Monte de la Reunión), que se suponía situado al extremo norte sobre las es
trellas de Dios; en él quería asentarse el rey de Babilonia para ser semejante a 
Dios, según ¡saías 14, 11-14: «¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo 
de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones? Y tú decías en 
tu corazón: Subiré a los cielos; en lo alto, sobre las estrellas del cielo, elevaré 
mi trono y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del 
aquilón. Subiré sobre las cumbres de las nubes, y seré igual al Altísimo». 
Habitar en él es privilegio de Dios, por lo cual es figura del cielo, cuyo 
dominio pretende el soberbio querubín desterrado. 

El texto ofrece otros datos importantes para la caracterización del perso
naje y su trayectoria posterior en el auto, especialmente el hecho de que la 
soberbia rebelde del Atrevimiento sigue viva: no hay en él arrepentimiento 
alguno; no solo piensa dominar la Tierra (ya que ha perdido el cielo) sino 
que pretende volver a entablar una nueva guerra en la que pueda triunfar 
(vv. 34 y ss.): 

¿ Quién me puede a mí estorbar, 
sí soy el Atrevimiento, 
cuanto produce la tierra, 
cuanto el mar inmenso cría 
y el viento en su esfera encierra? 
Yo he de poner algún día 
sobre una sierra otra sierra, 
y aunque les pese a las nubes 
he de cobrar el asiento 
que perdieron los querubes. 

Tirso, poeta culto y teólogo, integra sutilmente alusiones varias: la expre
sión de «poner sobre una sierra otra sierra» remite para cualquier oyente 
medianamente enterado del sistema mitológico (fundamental en la expre
sión de la cultura poética aurisecular) a la historia de los gigantes (alóadas 
en otras versiones) que quisieron atacar al cielo poniendo montes sobre 
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montes y fueron fulminados como sus antecesores los titanes, historia seme
jante a la de Luzbel. 

Boccacci096 recuerda: <<1os Gigantes, que también son llamados hijos de 
Titán, quisieron arrebatar el cielo a Júpiter, y entonces amontonaron unos 
montes sobre otros», «También a esta guerra de los Gigantes se añaden 
muchas cosas que no se han puesto aquí, a saber, que colocaron montes 
sobre montes para subir al cielo»; y Ovidio, en Metamorfosis, V, 151-62, 
recoge la historia: «cuentan que los gigantes habían querido conquistar el 
cielo y que habían colocado los montes unos sobre otros hasta la altura de 
los astros», de donde pasa a mitógrafos posteriores como Pérez de Moya97 : 

los Titanes o Gigantes [ ... ] desearon subir a los reinos celestiales, por echar a Júpiter 
y a los demás dioses, y para ponerlo por obra amontonaron montes unos sobre otros~ 
conviene a saber: el monte Osa sobre el monte Pelión, y sobre estos pusieron el 
monte Olimpo, hasta que con ellos llegasen a las estrellas ... 

La asimilación de los Titanes a Luzbel se refuerza con la figura siguiente 
de las nubes como metonimia por 'Dios'; según documentamos suficiente
mente en las notas al texto, las nubes son señal de Dios, su lugar de habita
ción, en muchos pasajes de la Biblia. Ver Eclesiástico 24,7: «Yo establecí mi 
tienda en las alturas, y mi trono en una columna de nube». La imagen de la 
columna de nubes pertenece a la tradición bíblica y es signo de Dios o de la 
divinidad de Cristo, de los predicadores que extienden la palabra de Dios, de 
la rectitud de la fe, de las virtudes, etc., según los contextos98 . 

Corno se ve, las imágenes de Tirso alcanzan en los contextos sacramenta
les matices más profundos que el sentido superficial, tópico a menudo en el 
plano meramente retórico. 

En el curso del diálogo se anuncia que el Hombre ha sido nombrado vi
rrey del Mundo, coadjutor, gobernador ... por el rey (Dios) y que se espera 
su «entrada» solemne, al estilo de las entradas de los reyes de los siglos XVI 
Y XVII en las ciudades, con grandes fiestas y celebraciones. 

Los detalles de esta entrada deben leerse de nuevo en doble plano: el pa
lio azul de diez altos de brocado (vv. 63 y ss.) es el cielo con sus once esfe-

96 Genealogía de los dioses paganos, pp. 225 Y 299, respectivamente. 
97 Filosofía secreta, l, pp. 78-79. 
98 Rahano Mauro comenta alguno de estos significados en sus Allegoriae in sacram 

scriptu/"am (Patrología latina, 112, cols. 899-900). Para el texto del Eclesiástico, 
ver C. a Lapide, IX, 822, 2; 823, 1, 2 ... , quien recuerda también que en la 
Escritura se dice a menudo que Dios habita en las nubes, porque las nubes están 
en lo alto y la sede de Dios ha de estar alta, porque la nube oculta la majestad di
vina que no puede ostentarse ante los hombres, etc. En relación a la Santísima 
Trinidad, cuya doctrina expone más adelante, la nube es la sede de las Tres divinas 
personas, ctc. Ver las notas al texto. 
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ras, es decir, la máquina del universo, que está puesta al servicio del hombre 
y bajo su dominio. 

Atrevimiento menciona a dos ayudantes que le permitirán entrar en la 
casa del Hombre: Deseo e Irascible, dos pasiones del alma que estudia Santo 
Tomás en la Suma teológica, Tratado de las pasiones del alma, haciendo la 
distinción pertinente que sigue Tirso en este pasaje: el Deseo apunta al ape
tito concupiscible99 , distinguible -según Santo Tomás- del apetito irascible 
(Suma, r, n, q. 22 Y ss.): 

Cualesquiera pasiones que miran absolutamente al bien o al mal pertenecen al con
cupiscible, como son el gozo, la tristeza, el amor y otras semejantes. En cambio, 
cualesquiera pasiones que miran al bien o al mal bajo la razón de arduo, en cuanto di
fícil de obtener o evitar, pertenecen al irascible, como la audacia, el temor, la espe
ranza y similares ... (Suma, 1, 11, q. 23, a. 1) 

En cualquier caso son malos enemigos y servidores traidores del Hombre, 
que lo llevarán a la perdición si se descuida. 

Interrumpe el diálogo la música y una apariencia 100 que se abre, descu
briendo una composición al modo de los emblemas, técnica muy importante 
en este auto, y que servirá también para la composición visual de la apoteosis 
con que se cierra la obra. Comienza la segunda secuencia. 

3.2.2.2 Entrada triunfal del Hombre como gobernador y rendimiento de 
pleitesía 

Entre los instrumentos y cantos de músicos 

Desctíbrese ulll1lundo que el/cierra en Sil centro al HOMBRE, asentado en un tralla, 
eDil corolla y cetro, cuya parte superior en forma de dosel será azul, sembrado de es
trellas, eDil el sol y la luna, y la inferior pintada de llamas, de nubes, de aguas, árbo
les, pec,-es, pájaros y brutos. A las cuatro partes, dos a un lado y dos a otro, estén 
ASIA, AFRICA, EUROPA)' AMÉRICA, del modo qlle ordinariamente se pintan, como 
que tiellen el mundo en forma de palio. Toquell instrumentos y luego canten los 
MÚSICOS 

Repárese en la composición emblemática del cuadro. El Mundo encierra 
en su centro al Hombre (pequeño mundo), asentado en un trono con insig
nias reales que muestran su dominio sobre el Mundo mayor o macrocosmos, 
expresado con el dosel superior que cubre los símbolos de los cuatro 

99 Ver la nota al v. 609 del aula El colmenero divino y las notas al texto de Los 
henl/allos parecidos. 

lOO Para este funcionamiento de las apariencias teatrales, ver Ruano y AlIen, Los tea
tros comerciales del siglo XVII)' la escenificación de la comedia, pp. 449-60. 
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elementos 101 (llamas para el fuego, nubes, peces yaguas para el agua, 
pájaros para el aire y árboles y brutos para la tierra). 

Se añaden las alegorías de las cuatro partes del mundo, las tres tradiciona
les más la nueva América 102, concebidas en términos emblemáticos, visuales 
del modo que ordinariamente se pintan. 

Es posible intuir la apariencia visual de estos personajes recurriendo a re
presentaciones pictóricas simbólicas 103 : en las que localizamos en notas, apa
recen con detalles que se inspiran generalmente en la Iconología de Cesare 
Ripa. En el biombo atribuido a Correa, son una serie de parejas nupciales. 
Asia viene en forma de sultán con rico vestuario, Europa significada por una 
pareja real coronada (la reina con una sombrilla), África con reyes negros, y 
América con figuras de monarcas o caciques indios con tocado de plumas. 
En cuatro óleos anónimos mejicanos, América está alegorizada por varios 
indios con tocado de plumas y arco y flechas, con monos, gallos, y árboles 
frutales exóticos; Europa como Minerva en un caballo blanco, con el espejo 
de la sabiduría y un búho a los pies, con otros símbolos de artes y oficios; 
África con tres figuras (una negra) y la central montada en un león; Asia 
como princesa coronada de flores sentada en un camello, con servidores que 
la atienden reverentes, palmeras y guirnaldas de flores ... En Ripa Europa 
lleva en una mano un templo «para indicar que en ella radica en la época 

101 Ver Wilson, «The four elements in the imagery of Calderón», y Flasche, «Más 
detalles sobre el papel de los cuatro elementos en la obra de Calderón». 

102 La Suma de Geografía que trata de todas las partidas e provincias del mundo, de 
Jacobo 9romberger (1519) todavía muestra la tradicional tripartición en Europa, 
Asia y Afriea. Téngase en cuenta que en un principio estas Indias se colocaban en 
Asia, hasta distinguirse, separándolas netamente. Véase para algunas de estas 
cuestiones, Egida. «El mundo en los autos sacramentales de Calderóll», y 
Hernández Araico, «La alegorización de América en Calderón y Sor Juana», 
Hernández Araico (p. 292, n. 25) no halla ninguna pieza anterior a una loa de 
Calderón de 1647 que represente las cuatro partes del mundo como interlocutores 
dramáticos: aquí hay una. Ver Zugasti, «La alegoría de América en el teatro 
barroco». 

103 Ver, por ejemplo de J. Correa, el biombo El encuentro entre Cortés y 
Moctezuma. Los cuatro contine1ltes, colecci6n del Banco Nacional de México, 
Ilustración en núm. 194 del catálogo Mexico. Splendors ofThirty Cmturies, The 
Metropolitan Museum of Art New York, Bullfinch Press, 1990, pp. 424-26. 
Espléndidas reproducciones también de cuatro óleos anónimos del XVIII, pero 
significativos a nuestros propósitos, en el libro Juegos de ingenio y agudeza. La 
pintura emblemática de la Nueva Espal1a, México, Museo Naci0!.1al de Arte, 
1994, pp. 216-17, láminas 122 (América), 123 (Europa), 124 (Africa), 125 
(Asia). En este mismo libro, p. 139 se reproduce también el citado biombo de 
los cuatro continentes. Pero sobre todo véanse las descripciones de Ripa en su 
Iconología, n, pp. 102-108. Una de las primeras manifestaciones del prototipo 
iconográfico de las cuatro partes del orbe es el cuadro titulado «Teatro del 
Mundo», de 1564, donde ya se pintan las cuatro partes del mundo como cuatro 
emperatrices (Zugasti, «La alegoría de América en el teatro barroco»). 
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presente la Religión perfecta y verdadera, que es muy superior a todas las 
restantes», y está rodeada de instrumentos y signos de las artes y las ciencias 
(la lechuza es aquí atri~uto suyo, con paleta de pintor y vihuela ... ); Asia 
lleva un ramo de espigas en una mano y un incensario en otra, con una 
corona de flores en la cabeza y un camello; África es una mujer negra con 
collar de perlas, un tocado como cabeza de elefante, y en las manos un 
escorpión y una cornucopia; América, en fin, es una mujer desnuda con 
cabellos revueltos, armada de arco y flechas, y un ornamento de plumas, 
mientras pisa una cabeza hnmana y un caimán ... 

Este auto de Tirso tiene añadido un interés en lo que respecta a esta ale
gorización de las partes del Mundo: Hernández Araico no halla ninguna 
pieza anterior a una loa de Calderón que Parker fecha en 1647; según esto 
Los hermal1ospal'ecidos sería ahora la primera pieza conocida en la que es
tas cuatro partes del Mundo salen a escena como interlocutores 
alegóricos I 04 

La secuencia, tras la exhibición visual descrita, comienza con una canción 
de bienvenida «Sea bien venido / por gobernador / el virrey del orbe, / el 
mundo meno!'» (vv. 101-104), que evoca formulaciones muy frecuentes en 
el cancionero tradicional. Incluye un motivo importante también, el del 
hombre como microcosmos o mundo menor, concepto común desde el neo
platonismo (ver notas al texto y más adelante la intervención de Asia). 
Retendremos solo el comentario de J. Pérez de MoyalO5 , especialmente perti
nente: «el hombre se dice toda criatura. Así le llama San Marcos porque en 
el hombre cifró Dios todo lo que hay en el mundo [ ... ] los filósofos le lla
man microcosmos, que quiere decir mundo menor». El hombre cifra, com
pendia toda criatura y es además retrato de Dios (vv. 105 y ss.). 

Para comprender bien el sentido de los versos tirsianos hay que tener en 
cuenta los que Asia· pronuncia más adelante (vv. 125 y ss.) donde se dice 
que en el hombre halla su ser toda criatura, mineral, vegetal y animal, ex
presiones que remiten a las distinciones de almas vegetativas, sensitivas y ra
cionales. En la escala del ser, el mineral sin alma, que no siente, está en la 
base inferior, y le siguen el vegetal (con alma vegetativa), el animal (con 
alma sensitiva) y al fin el hombre con alma racional. El hombre es de esta 
manera un resumen de todas las demás formas de vida y conciencia sin
tiente. Por eso se justifica desde el mismo plano natural que sea el señor de 

104 En celebraciones de tipo festivo o parateatrales se documentan antes: Gaspar 
Lucas Hidalgo en sus Diálog'os de apacible el1fretenimiento describe una 
procesión de las cuatro partes del mundo en la recepción que ofrece la ciudad de 
Salamanca a Felipe III en julio de 1600. Ver Zugasti, «La alegoría de América en 
el teatro banoeo», 

105 Filosofía secreta, 1, pp. 55-56. Para el motivo del microcosmos en el aulo, ver 
Ortuño, rhe ((autos sacramentales» ofTirso de Malilla, pp. 89-93, Y para el tema 
en general el estudio clásico de F. Rico, El pequelJo fIlulIdo del hombre. 
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las demás criaturas. Desde el punto de vista de su dimensión religiosa se su
braya que ha sido creado a imagen de Dios, y es por tanto su retrato. 

Tras la canción de bienvenida las cuatro partes del Mundo acatan el do
minio del Hombre. La que más espacio textual tiene es Asia, «la más ilustre 
por antonomasia», pues es en el Oriente donde aparece la humanidad, la tie
rra que contiene el campo damasceno (V. 147), campo en el que Dios hizo a 
Adán, como escribe Fray Martín de Córdoba: «Dios primero crió al hombre 
en este mundo en un campo que se llama damasceno, donde toda la tierra es 
colorada»106; San Jerónimo lo interpreta en relación al hebreo Dam-Shaca 
'regado de sangre', porque allí mató Caín a Abel (ver nota al texto). 

La primacía de Asia se trasladará, profetiza, en el futuro a Europa, donde 
estará la sede del Papado, es decir, donde pasará a radicarse la verdadera re
ligión (mientras Asia es dominada por el Islam): ya hemos visto cómo se re
flejaba esto en la representación emblemática que aduce Ripa. 

Intervienen luego África, que augura su propia conversión; Europa, que 
se manifiesta defensora futura de la ley celestial del segundo Adán (vv. 165 
y ss.), y América, que le da parabienes y expresa su alegría por haber sido 
traída a la ley de Cristo gracias a España, descubridora de este Nuevo 
Mundo. 

Todo estos son motivos habituales en la presentación de los continentes 
en contextos alegóricos sacramentales y se documentan en varias loas calde
ronianas. Como permite la técnica de la alegoría, pasados, futuros y presen
tes coexisten en la definición de los destinos de las partes del Mundo y su 
papel en la economía de la misión salvífica de Cristo. 

Importa resaltar la aparición explícita en el discurso de Europa de la fi
gura del segundo Adán, que es realmente la clave de la alegoría de los her
manos parecidos. 

El primer Adán (este Hombre del auto: en v. 107 se le llama «padre de 
las gentes», padre de la humanidad, Adán por tanto claramente identificado; 
y en v. 165: «padre Adán», etc.) corrompe al género humano; Cristo, se
gundo Adán, lo salva. Es motivo repetidísimo en los Padres; en San Agustín 
se localizan infinitos lugares sobre esta contraposición, que empezaba con el 
texto nuclear de San Pablo, 1 Corintios 15, 22, Y 45: «y como en Adán he
mos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados», «El 
primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu 
vivificante». Comenta a San Pablo San Pedro Crisólogo J07 qnien subraya la 

106 Jardín de nobles doncellas, p. 158. Réau (lconografía del arte cristiano) lo pone 
en relación con Adam, porque allí se le enterró (ver nota de Goldberg, en Jardín de 
nobles doncellas, cit.). . 

107 Sermones, 117, en Peinado, La predicación, núm. 36; y San Ambrosio: «Es 
conveniente recordar cómo el primer Adán fue expulsado del paraíso al desierto, 
para que advirtieras cómo el segundo Adán viene del desierto al paraíso» (Tratado 
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igualdad en la apariencia de los dos Adanes con expresiones que vienen 
muy al caso para Tirso, mucho más que la supuesta conexión (que la vemos 
muy débil y sin interés crítico) con Meneemos: 

El apóstol San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a 
saber, Adán y Cristo, Dos hombres semejantes en su cuerpo, pero muy diversos en 
el obrar; totalmente iguales por el número y orden de sus miembros, pero totalmente 
distintos por su respectivo origen ... Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de 
quien recibió el alma ... aquel primer Adán fue plasmado en barro deleznable, el úl
timo Adán se formó en las entrañas preciosas de la Virgen. En aquélla tierra se con
vierte en carne; en este, la carne llega a ser Dios ... 

Dios ha delegado el imperio del orbe en el hombre con una sola condi
ción (alude a la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del 
mal según los textos del Génesis). Mientras se mantenga dentro de la ley di
vina será invulnerable al áspid, al león y al cocodrilo, tres figuras de sentido 
diabólico muy explotadas en la tradición patrística lO8 • 

Pero el Hombre va a infringir ese precepto divino, como se verá en lo que 
sigue. 

3.2.2.3 Llegada de la mujer del Hombre, Vanidad, y caída en el pecado 
Recogiendo la situación narrada en el Génesis, esta secuencia presenta a 

la mujer caída en la tentación e incitadora a su vez para que el Hombre co
meta el pecado original. La paráfrasis bíblica remite a las expresiones que 
Adán dirige a Eva, elaboradas con añadidura de juegos conceptistas como el 
del v. 204: 

HOMBRE ¡Oh, hueso de mis huesos, carne hermosa 
de mi carne, del mundo maravilla, 
compañera del hombre deliciosa 
cuya materia ha sido mi costilla, 
en fee de que saliendo de mi lado 
sepas que me has costado mi costado. (vv. 199-204) 

sobre el Evangelio de San Lucas, 4, 7, en Peinado, núm. 229); y, en fin, San 
León Magno: «El primero y segundo Adán llevaban la misma carne, pero no las 
mismas obras; en aquél todos morimos, en este todos serán vivificados, aquél por 
su orgullosa ambición tomó la vía de la miseria; este por la fuerza de su humil
dad nos ha abierto el camino de la gloria» (Sermones, 69, en Peinado, La predica
ción, núm. 777). 

108 Ver las notas al texto. 
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La Vanidad describe el mundo como un escritorio 109 de ingeniosa 
taracea en el que hay un cajón prohibido: el de la ciencia del bien y del mal, 
que despierta el apetito de la Vanidad. Ayudada por el Engaño abre el cajón 
y come de la manzana que guarda, la cual ofrece después al Hombre. 

En el debate subsiguiente el Hombre aduce que tiene ya las ciencias y 
dones concedidos por Dios en el momento de la creación, pero el 
Atrevimiento interviene, tentador, con un discurso perverso que contamina 
con argucias una doctrina ortodoxa, de tal manera que recuerda al Hombre 
que siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, no podrá culminar tal 
semejanza si no alcanza la misma dignidad infinita que conseguirá co
miendo de la fruta. El texto de Atrevimiento es desde el punto de vista teo
lógico complejo, y, con una técnica habitual en los tentadores de los autos, 
parte de afirmaciones ortodoxas para deducir de ellas consecuencias sub
versivas. 

Al intento de convencer por medio de razonamientos (capciosos en este 
caso) se sucede el mecanismo de la persuasión emotiva en el llanto de 
Vanidad, que incita al hombre a comer de la manzana: el Hombre, en fin, 
come (<<¿A qué no obligará mujer que llora?», v. 284). 

Inmediatamente, evocando de nuevo el Génesis, percibe el desastre, se ve 
desnudo, siente vergüenza y melancolía, presiente su perdición: 

Vergüenza tengo, abriéronse mis ojos; 
ciencia del bien perdí y al mal presente 
me condena el manjar: ¡viles despojos! 
Será la muerte herencia de mi gente, 
la tierra me dará espinas y abrojos, 
fruto debido al Hombre inobediente. 
Ícaro soy, deshizo el sol mis alas. (vv. 293-99) 

Vanse con lamentos y quedan en escena Atrevimiento, Engaño y Deseo, 
los hacedores de la desdicha humana. 

3.2.2.4 Asedio de los enemigos domésticos del Hombre 
Situados en la privanza del Hombre, estos enemigos maquinan su des

trucción definitiva. El Deseo es el privado mayor, y podrá disponer de nue-

109 Ortuño, The «autos sacrame11fales» of Tirso de Malina, p. 104 Y nota 31, 
relaciona la imagen de Dios carpintero con la de Platón en República, libro X, 
cap. 2, donde el Demiurgo se compara a un carpintero hacedor de camas. A 
nuestro juicio esto tiene poca relevancia y la descripción del precioso escritorio 
obedecería más bien a la afición barroca p'or el coleccionismo y el culto al objeto 
precioso que han estudiado Morán y Checa en El coleccionis11lo en Espaíla. cap. 
XIII (<<El culto al objeto y a las colecciones a principios del siglo XV!») y 
siguientes. 
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vos servidores (traicioneros) para el hombre, según las incitaciones de 
Atrevimiento, 

Con el motivo de los servidores cortesanos y miembros de la corte del 
gobernador y virrey, se abre un tema nuevo en el auto, encomendado sobre 
todo a la figura de Engaño, el de la sátira de corrupciones cortesanas. 

De la pintura del ámbito cortesano se pasa a la partida del juego que el 
Hombre entabla con los vicios y pecados. Todos los segmentos que se pue
den distinguir en este bloque estructural se centran en este ambiente de co
rrupción que retleja la condición del hombre en pecado. 

La primera subsecuencia (vv. 309-400) se centra en la sátira con un tono 
más burlesco y costumbrista, no exento de seriedad moral, sin embargo. 
Detengámonos un momento en este aspecto que ha sido resaltado por algu
nos de los estudios más interesantes sobre los autos de Tirso! 10. El locutor 
privilegiado es el Engmlo, que toma rasgos de gracioso!!!, una vez que entra 
al servicio del Hombre-Virrey como bufón. La concepción del personaje y 
la actuación que debe realizar el actor reciben algunas orientaciones en el 
mismo texto, que ofrece una esencial caracterización directa insistiendo en el 
«donaire extraño» de esta figura, según palabras del Deseo: 

El Engaño, 
que tiene donaire extraño, 
truhán suyo puede ser. (vv. 330-32) 

Esta caracterización del Engaño como truhán o bufón supone en el per
sonaje una doble faz. 

El texto reitera la citada calificación, manteniendo en el espectador la 
imagen definida del truhán o personaje de placer de los palacios (asimilable, 
obviamente, al papel dramático del gracioso), tipo de variados matices que 
Monique Joly ha comentado con sindéresis, y de los que ahora no nos ocu
paremos minuciosamentel1 2. Así en vv. 333-34: «mal sabéis lo que puede / 
en el palacio un truhán» (habla el Atrevimiento refiriéndose al Engaño); y 

¡ 10 Ver Wilson, «Risa y sociedad», y E. García, «Comicidad y máscara». Wilson 
cree que estos motivos han sido retocados hacia 1623 y que los rasgos satirizados 
caracterizan a la sociedad de Felipe IV; habla incluso de «interpolación» de pasa
jes. No lo vemos claro; aunque sean motivos especialmente candentes en algunos 
momentos, todos son generales' de la sátira cortesana y en el marco ucrónico del 
auto pueden funcionar sin problemas en varias épocas. 

111 Ver Arellano, «Aspectos cómicos en los autos de Tirso de Molina». Recogemos 
en este apartado los rasgos que afectan a la comicidad de Engaño, aunque se dise
minen por otras secuencias del auto. 

112 Ver M. Joly, La bOllr!e el .1'011 illlelprelalioll, pp, 283-317, excelente entrada dedi
cada al bufón, s. v. truhán, con muchos y atinados datos y comentarios. 
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en el mismo parlamento, v. 337: «un bufón que tira gajes»; o en el diálogo 
del Engaño con la Vanidad (v. 415): 

ENGAÑO 
VANIDAD 

¿Yo no soy tu truhán? 

Sí. 

o en vv. 813-14, donde él mismo se califica de bufón: 

¿pues a su bufón siquiera 
no le alcanzará el barato [ ... J? 

En otro pasaje sobre la condición bufonesca del Engaño se explicita un 
dato de índole escénica sobre el vestido que lleva, de muchos colores, rasgo 
que en principio obedece a la vestimenta usual de los locos o bufones, pero 
que da enseguida pie a otra serie de reflexiones y alusiones de sentido mo
ral. Como es sabido, uno de los elementos que caracterizan profesional
mente al bufón es el vestido: este truhán va de botarga, que es, como define 
Autoridades «un vestido ridículo que sirve de disfraz y es todo de una 
pieza ... de varios colores casados en contrario, para causar risa a los circuns-
tantes ... Se llama también el sujeto que lleva este vestido en las mojigangas y 
entremeses que se hacen en los teatros, para diversión común». El vestido de 
colores es inequívoco para el espectador aurisecular. Compárese con el texto 
de El caballero puntual, de Salas Barbadillo, citado por Joly (La bourle, p. 
286) en el que se juega alusivamente con este motivo: «don Juan pidió a don 
Álvaro que si tenía algún vestido de color que se le enviase, porque los que 
había traído a la corte, en llegando dispuso de ellos entre los hombres de 
placer, que siendo gente vil y desalmada, pícaros cuyo donaire consiste en 
haber perdido la vergüenza, se han acogido al inocente título de locos». El 
Pensamiento en el auto de La cena del rey Baltasar de Calderón sale vestido 
de loco eOIl muchos colores. En la historia de Silerio de La Galatea cervan
tina el personaje dice: «acordé de vestirme como truhán y con una guitarra 
entrarme en casa de Nísida» y pondera la risa que causa a Timbrio verlo «tan 
truhanamente vestido»1l3. Etc. 

El pasaje tirsiano (vv. 417 y ss.) al que nos referimos es el siguiente: 

HOMBRE 

ENGAÑO 

¿ Quién, Engaño, te ha vestido 
tantos colores? 

Hogaño 
se metió sastre el Engaño: 
yo me cosí este vesti,do. 

113 Edición de F. López Estrada y M. T. López García-Berdoy, p. 284. 
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ATREVIMIENTO 

Los retazos del pendón 
tantos jirones me dan. 
El Engaño y el truhán 
(por otro nombre bufón), 
si de diversas colores 
no se adornan, ¿de qué suerte 
llegarán a entretenerse 
ni agradar a los señores? 

69 

Nótese que el motivo bufonesco se desliza hacia la sátira de la vida corte
sana al asimilar implícitamente este vestido de colores con el camaleón 114, 

símbolo de los aduladores, que deben adoptar el color que el poderoso les 
exige. Covarrubias (Tesoro de la lengua castellana) escribe: «Es cosa muy 
recebida de su particular naturaleza mantenerse del aire y mudarse de la 
color que se le ofrece ... Es el camaleón símbolo del hombre astuto, disimu
lado y sagaz, que fácilmente se acomoda al gusto y parecer de la persona 
con quien trata, para engañarla. Significa también el lisonjero y aduladof». 
Entre los emblemas de Aleiato, el número 53 trae la ilustración de un 
camaleón en una invectiva contra los aduladores1l5. 

La mencionada asimilación del truhán Engaño al papel de gracioso tiene 
que matizarse, por tanto: se trata, en todo caso, de un gracioso moralizador. 
El género del auto delimita otros rasgos y funciones y restringe el desarrollo 
de la comicidad en determinados aspectos. El mismo nombre de Engaíio 
remite a un didactismo serio, que se vuelve a manifestar a modo de aviso 
para navegantes cuando se califica a este personaje de «embustido!'» (v. 
344). 

En'parte de la pieza el Engaño, efectivamente, desempeña cometidos muy 
serios; funcionamiento dúplice, por otro lado, coherente con el papel del bu
fón, que puede desempeñar tareas ambivalentes I 16, ya que el loco es el que 
puede decir las verdades. 

En el contexto del auto de Tirso los niveles son todavía más complejos: el 
Engaño es un bufón, papel gracioso, por tanto, pero como bufón puede de
cir las desagradables verdades (papel de satírico de los vicios de la corte), y 
siendo, como es, Engaño, resulta un 'diablo predicador', cuya prédica es 
doblemente ambigua. 

114 Imagen que reaparece en el auto de No le arriendo la ganancia. 
115 Emblemas, p. 150. Quevedo en un soneto, «Búrlase del camaleón moralizando 

satíricamente su naturaleza», que empieza «Dígote pretendiente y cortesano, I 
Ilámete Plinio el nombre que quisiere, / pues quien de el viento alimentarte viere 
I el nombre que te doy tendrá por llano», lo utiliza en el mismo sentido (Vil 
Heráclito, núm. 212). 

116 Ver Redondo, «La folie du cervantin Licencié de Ven'e», pp. 33-44. 
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La construcción de los autos tirsianos, como se ve, no es tan sencilla 
como se suele decir (generalmente por compararlos con los de Calderón), y 
conviene examinar con cierta precisión sus mecanismos. 

En esta vertiente doble del bufón se advierten dos elementos nucleares en 
la configuración del personaje: 

a) como denunciador de las verdades ejerce la sátira sobre oficios 
(taberneros que aguan el vino, sastres mentirosos ... ), usos vestimentarios ridí
culos, calvos que se empelucan ... , y 

b) como figura de donaire utiliza un lenguaje cómico lleno de juegos de 
palabras, metáforas grotescas, etc. 

Algunos ejemplos de lo primero: 

ENGAÑO 

ATREVIMIENTO 

DESEO 

ENGAÑO 

ENGAÑO 

Flojo oficio le habéis dado, 
porque gasta el vino aguado. 
Pues eso es lo que yo intento. 
Darále la Liviandad 
de vestir. 

¡Qué de invenciones 
en valonas y en valones 
sacará su vanidad! 
¡ Qué de mangas por greguescos, 
qué de greguescos verán 
por mangas en el galán, 
ya ingleses y ya tudescos! 
¡Qué de golas y alzacuellos 
diferentes del jubón! 
¡ Qué de ninfos que a Absalón 
compran postizos cabellos 
para solapar desnudos 
cascos de pelo y juicio! 
¡Qué de calvos que, por vicio, 
con lazadas y con nudos, 
por remediar sus tlaquezas, 
nos han de dar que refr! (vv. 362-82) 

Hogaño 
se metió sastre el Engaño: 
yo me cosí este vestido. 
Los retazos del pendón 
tantos jirones me dan. (vv. 418-22) 

Sátira que confiere hasta a los motivos usualmente jocosos una dimensión 
moralizante: el oficio de 'tabernero' (paje de copa) es el del Contento, por
que da los gustos mundanales aguados (falsos, hueros); las afectaciones ves-
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timentarias o de los calvos disimuladores inciden en la crítica de la vanidad 
afeminada. y la hipocresía, etc. 

Pero también es evidente que este discurso no es puramente satírico, sino 
satírico burlesco. El bajo estilo cómico (que corresponde también a la misma 
sátira) está aguzado como un rasgo fundamental en Tirso. Se advierten en su 
elaboración incluso paradigmas reconocibles como la genealogía de la ne
cedad o el mundo al revés. En vv. 346 y ss. se sugiere una serie de alianzas 
matrimoniales (casar al Engaño con la Lisonja ... ) y de parentescos que 
adaptan (no muy cómicamente en este caso) el paradigma burlesco-satírico 
de la «genealogía de la necedad», cuyo texto más antiguo I 17 es como sigue: 
<<Tiempo gastado fue casado con la Ignorancia y tuvieron un hijo que se 
llamó Penséque, y la Juventud fue casada con el Pecado y hubieron tres hi
jos: uno se llamó No sabía y el otro No miraba y el otro No pensaba ... », 
texto que reescribió, entre otros, Pérez de Moya en la Descendencia de los 
modorros de la Filosofía secreta. 

El mundo al revés se rastrea en la sátira a las mangas que quieren ser gre
guescos y los greguescos que quieren ser mangas. 

Pero los ingredientes risibles principales estriban en la comicidad verbal 
de este discurso de Engaño (ocasionalmente hay otros casos, más raros, en 
personajes como el Atrevimiento, quien también satiriza algo en vv. 333 y 
ss.). Se pueden acumular ejemplos de antanaclasis, dilogías, paronomasias y 
otros juegos de palabras: «Qué de invenciones I en valonas y en valones» (vv. 
366-67); «Hízome mal un bocado. I Engaño.- Esa es linda impertinencia. I 
Deja' la memoria loca, I que son tristezas sin frutos. I Anden, príncipe, los 
brutos I con el bocado en la boca» (vv. 407-12); «El tabardillo de hogaño I 
con todos juega a las pintas» (vv. 494-95)118. 

117 Ver ChevaJier, Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal, pp. 124 Y ss. para los 
tratamientos y textos de este paradigma o género jocoso que recuerdan Quevedo, 
Lope, Gracián, etc. En No le arriendo la ganancia ofrece Tirso una versión nega
tiva contrapuesta a una genealogfa positiva; el paradigma se reconoce perfecta
mente (vv. 56 y ss.): «Casóse con la Experiencia; el Entendimiento cuerdo; ; fue 
madrina la Prudencia; y parió luego al Acuerdo, ; mayorazgo de su herencia. ; 
Este sois vos, en quien veo I el sosiego que el cuerdo ama. / Acuerdo.- En eso mi 
vida empleo. ; Escarmiento.- Miró después a la Fama; por los ojos del Deseo; 
vuestro padre, y quedó tal; que no estimando el caudal; de su legítima esposa, ; 
hasta meretriz hermosa I sirvió. Acuerdo.- Afición desigual. / Escarmiento.- Fue 
tercera la Ambición, I una cortesana dama. I Acuerdo.- Presumen los que 10 son. 
; Escarmiellto.- En su casa, en fin, la Fama, ; cohechando a la Estimación, ; pa
rió un muchacho gallardo; dé quien mil triunfos aguardo; si le gobierna el 
Temor, I y este sois vos, Honor»,. 

118 Chiste basado en la enfermedad del tabardillo, especie de tifus que «arroja fuera 
unas pintas leonadas o negras» (Autoridades); comp. Quevedo, soneto «Pecosa en 
las costumbres y en la cara», v. 5: «vestís de tabardillo la antipara» (Un 
Heráclito, núm. 233); Tirso, Tanto es lo de más como lo de menos, ODC, l, p. 
1113: «perdió el dinero en diez pintas,; (de tabardillo serán)>> (la enmienda que 
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o metáforas cómicas: «corredor de oreja» (v. 339); neologismos como 
<<ninfos» (v. 375), uso burlesco y despectivo del tratamiento de tercera per
sona para un interlocutor (v. 811), etc. 

Tras el momento satírico burlesco aparece el Hombre en compañía de 
varios pecados capitales y el Engaño le sugiere divertirse con algún juego. 
Examinan varios juegos que no acaban de gustar al Hombre (ajedrez, pelota, 
chilindrón) porque le recuerdan de una manera u otra su pecado y le dan 
tristeza (ver notas al texto), y por fin lo convencen para jugar a la primera, 
juego de naipes muy conocido en el XVII. 

En el verso 509 empieza esta partida alegórica, con igual mecanismo al 
que hemos analizado en la loa de El colmenero divino, aunque con juego 
distinto (el hombre allí y la primera aquí), y ahora con escenificación pro
piamente dramática: los personajes juegan en el tablado: 

Siéntanse a jugar el HOMBRE, la VANIDAD, la CODICIA Y la ENVIDIA 

Toda la secuencia estriba en el lenguaje y gesticulación metafóricos de 
los naipes que da pie a menciones y alusiones significativas: a Baltasar (que 
perdió por copas 'por usar sacrílegamente los vasos sagrados'), a Amán 
(ahorcado en un palo, alusión servida por los bastos), a Saulo ('hombre ai
rado en caballo desenfrenado', evocado por la figura del caballo en los nai
pes), etc. 

En uno de los lances del juego la Codicia saca un agnus Dei de oro y 
plata y lo vende por treinta reales (alusión a Judas que vende a Cristo por los 
treinta dineros). La descripción del agnus Dei ha de leerse en clave cristo
lógica, que juega también con el doble sentido del lenguaje de la pintura, 
como explicamos en las notas al texto; se trata de nuevos alardes de ingenio 
conceptista en el discurso poético tirsiano (vv. 597 y ss.): 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

DESEO 

HOMBRE 

Tengo 

Saca 1lI1 aglllls de oro 

un agnus Dei esmaltado 
de oro y plata. 

Será hurtado. 
No sé, a vendérosle vengo. 

Buena es la iluminación. 
Rayos arroja que ardientes 
al umbran todas las gentes. 

sugiere B. de los Ríos, que imprime mal «tauardillo» creyendo que significa 
'tahúr' es absurda y destroza el juego de palabras tirsiano: ver la nota que hemos 
puesto al texto). 
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DESEO Admirable encarnación. 
VANIDAD De ver su hechura me espanto. 
HOMBRE Encarnóle una doncella, 

rigiendo el pincel en ella 
el mismo Espíritu Santo. 

CODICIA ¿Quién le compra? 
DESEO El Judaísmo. 
ENVIDIA ¿Cuánto pedís? 
CODICIA Treinta reales 

no más, y han de ser cabales. 

HOMBRE ¿Porqué? 

CODICIA Porque aqueso mismo 
pensé yo hurtar del ungüento 
de Madalena. 

ENVIDIA Tomad 
los dineros y jugad. 

HOMBRE ¿Qué no hará el que es avariento? 

La joya es un símbolo de Cristo y la Eucaristía que avanza el desenlace en 
el que Cristo tomará el lugar del Hombre perseguido. 

El juego se interrumpe con la irrupción del Temor que anuncia la llegada 
de la Justicia, venida a tomar residencia ('examinar el buen o mal gobierno 
de un juez, gobernador, u otro cargo') al Hombre-Virrey. Aquí se ve de 
nuevo la coherencia múltiple que busca Tirso para su metáfora naipesca: por 
un lado, como recuerda Rull l19 , «La vida misma es un juego en el que se 
apuesta por algo y se gana o se pierde. No es por consiguiente un motivo 
literario meramente exótico o típico, sino que ejerce una función en la que 
se decide o puede decidir algo fundamental, y Tirso se aprovecha de esta 
realidad para transmutarla a niveles teológicos», transmutación que se pro
duce a través de los dobles significados y alusiones que hemos apuntado. 

Por otro lado el juego de naipes es reputado por vicio pernicioso en los 
moralistas de la época, perseguido por la justicia en ocasiones, y ejemplo de 
necedad y corrupción en los costumbristas. Comenta Ortuño l20 este aspecto: 

Gambling with all its negative connotations, would have had special significance for 
a seventeenth century audience. The vice was so widespread that severe penalties 
were imposed on dice players, and the playing of certain card games had to be prohi
bited by law ... 

119 Autos sacramentales, p. 69, introducción a Los hermanos parecidos. 
120 Tlle ((aufos sacramentales» ofTirso de Malilla, pp. 109 Y ss. para los textos que 

referimos arriba. 
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Las Cortes de Castilla a finales del XVI se quejan de que «La principal 
causa de la necesidad en que vive mucha gente destos reinos, entendemos 
que son los excesos que en ellos hay de mohatras [ ... ] y tablajerías»; Juan de 
Horozco y Covanubias apunta que «Las leyes des tos reinos los castigan con 
el rigor que bastaría a remediar este vicio, si fuesen, como sería razón ejecu
tadas, pues hasta agora no habemos visto que la casa donde se juega que esté 
condenada a perdida se confiscase, aunque a muchos habemos visto perdi
dos porque Dios los castigm>, y Francisco de Luque Fajardo en su Fiel de
sellgaiio contra la ociosidad del juego (1603) pide medidas severas contra 
esta fuente de perdición no solo individual sino de toda la república, mien
tras Juan de Zabaleta proclama que «en los mismos cartones [de los naipes] 
están los ídolos pintados. Unas figuras hay en ellos que no pueden ser sino 
demonios». 

Eficaz metáfora, por tanto, de esta conducta temeraria del hombre que se 
arroja en la perdición. Temeroso de la Justicia huye, perseguido también de 
los mirones del juego que le reclaman el barato o propina que el jugador 
solía dar a los circunstantes. 

Toda la grandeza del Hombre-Virrey ha desembocado en un personaje 
trágico, caído de su poder y dignidad, perseguido por la justicia y por los 
vicios y pecados, acosado sin encontrar un refugio. 

3.2.2.5 Fuga y peligro del Hombre. El rescate 
El Hombre vase por una puerta del escenario y entra por la otra asom

brado ('atemorizado'). En romance (la secuencia anterior estaba en re
dondillas) declara su desorientación y su pena, y representa al juez y al reo 
(vv. 681 y ss.) en un tipo de escena característico del teatro de Tirso, que 
permite el lucimiento del actor que encarna a más de un personaje 121 • 

Hombre se pregunta y responde a sí mismo, incorporando los papeles de 
juez y reo, e integrando nuevos símbolos de doble lectura religiosa (el cala
bozo o las cadenas del pecado, el cazador como símbolo del mal según el 
salmo 90, etc.), junto con numerosos elementos costumbristas que recogen 
las prácticas penales del tiempo como el castigo de azotes o el paseo vergon
zoso del reo en un burro por las calles acostumbradas (ver notas al texto 
para unos y otros motivos): 

-¡Ah del calabozo obscuro 
de la culpa y del pecado! 
-¿Quiéllllama? -Salga a la audiencia 
el hombre necio. -Ya salgo: 

!21 Ha comentado muy bien este tipo de escenas Florit, Tirso de Malilla afile lq CON 

media IllleVa, pp. 144-54. Recuerda el caso paradigmático de la comedia La 
portuguesa cruel que representa Serafina en El vergonzoso en palacio. 



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MOLINA 

grillos de hierro en mis yerros 
y esposas de vicios saco, [ ... J 
-¿Por qué viene este hombre preso? 
-Por ladrón. -¿Qué es lo que ha hurtado? 
-Lajurisdición al rey, 
contra quien ha conspirado, 
fiando dél el gobierno 
deste mundo. -iOh, mal vasallo! 
Digno es de echarle a galeras ... (vv. 681 y ss.) 

75 

El miedo al castigo, el acoso, la desesperación, impulsan al hombre al 
suicidio y cuando quiere despeñarse lo detiene Cristo, el hermano parecido: 

Quiere despeíiarse y detiéllele CRrSTO, que saldrá ves/ido de la mesma suerte que el 
HOMBRE 

A partir de este momento nos encontramos en el núcleo teológico del 
auto: la sustitución redentora del Hombre pecador por Cristo, víctima ino
cente que paga las culpas humanas y logra la libertad de su hermano pare
cido. 

Los versos 745 y ss. describen a este nuevo personaje, igual al Hombre, 
pero con una dimensión sobrenatural: 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

Nuevo milagro. 
Hombre, ¿quién eres? 

Soy hombre. 
Luego pecador. 

Traslado 
de la culpa, sí, mas limpia 
que esos cielos que he criado, 
mi humana naturaleza 
es impecable y yo santo. 
A mí mismo en ti me veo, 
¿quién eres, hombre? 

Tu hermano. 
¿Cuándo tuve hermano yo? 
Desde que tu ser humano 
me vestí por tu remedio. 
¿Tú mi hermano? 

y mayorazgo 
de la posesión eterna. 
De oírte y verte me espanto, 
¡oh semejanza divina! 
¿Que porque yo fui criado 
a semejanza de Dios 
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CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

en mi venturoso estado, 
tú mi semejanza tomas 
por parecerme en trabajos, 
si yo a Dios me parecf 
en el sosiego y descanso? 
¡Grande amor! 

La semejanza 
le engendra, por ella te amo 
de suerte que a pagar vengo 
deudas que te ejecutaron. 
Los hermanos parecidos 
somos. 

Serémoslo tanto 
que hemos de ser una cosa. 

ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Es imagen frecuente en los Padres esta de los dos hermanos, el Hombre y 
Cristo, hombre terreno y celeste según expresión de San Pablo, 1 Corintios 
15, 47-48: «El primer hombre fue de la tierra, terreno; el segundo hombre 
fue del cielo. Cual es el terreno, tales son los terrenos; cual es el celestial, 
tales son los celestiales». San Agustín l22 predica: «Con ser tanta la diferencia 
se dignó ser también hermano. Y siendo hijo único del Padre quiso tener 
coherederos», y en otro lugarl23 : «Dios se dignó hacerse nuestro hermano, el 
único hermano de toda confianza, con quien has de vivir en concordia», etc. 

El parecido entre los dos permitirá que sea Cristo el que pague la deuda, 
según otra metáfora para el pecado conocida en la tradición patrística, como 
en el mismo San Agustín: «¿Cuáles son esas deudas? ¿Acaso recibiste dinero 
de Dios? No, dices. No te haré más preguntas sobre esto; el mismo Señor te 
aclarará cuáles son las deudas que pedimos se nos perdonen» (Sermones, 
sermón 181, 6); Y aplicándolo a la redención de Cristo: «vendrá a cumplir lo 
prometido; él, que espontáneamente se declaró deudor; a nadie pidió pres
tado y por su promesa se dignó convertirse en deudor; nosotros éramos los 
que teníamos deudas, tantas como pecados. Vino él, que nada debía, porque 
no tenía pecados ... » (Sermones, sermón 216, 5), etc. 

122 Sermones, sermón 86, 13: «Creator tuus accedat ad numerum filiorum tuorum 
frater tUtis. Cum enim tan tu m intersit, et frater esse dignatus esto Et curn sit 
PatrÍs Unicus voluit habere coheredes», 

123 Sermones, sermón 359,2: «Dignatus est enim esse frater noster ille Dorninus 
noster. Solus frater sine dubitatione fidissimus; curn quo concordia poss~denda 
es!»; sermón 265 F, 1: «Unde meruimus fraternitatem Christi? Nullo modo 
adtenderemus eius fraternitatem si non suscepisset infirmitatem nostramo Ideo 
enim nos fratres, quia ille horno. Ergo, qui dorninus erat, frater essedignatus est; 
dorninus semper, frater ex quodam tempore». 
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El lenguaje de la economía ya se había usado con explotaciones metafó
ricas: Cristo usa terminología jurídica de los negocios al referirse a la carta 
de pago que fijará en su cruz: 

cobraré carta de pago 
y la fijaré en mi cruz. (vv. 792-93) 

Donde secundariamente alude también al titulum o inscripción trilingüe 
que Pilatos manda fijar en la Cruz con la leyenda «Jesús Nazareno rey de los 
judíos». 

La coherencia de la metáfora (que proviene en útima instancia de San 
Pablo, Colosenses) se percibirá mejor si se recuerda el emblema de Horozco 
Covarrubias 124 (Emblemas morales, lib. III, emblema 34), que lleva el gra
bado de una cruz a uno de cuyos lados está el demonio y a otro un esque
leto (la muerte que domina a Adán después del pecado). En el tronco de la 
cruz está clavada la carta de obligación que Cristo borra con su sangre libe
rando al primer Adán de su deuda. La incripción del emblema reza: 

y comenta: 

Sujeto el viejo Adam por el pecado 
y entregado en las manos de la muerte 
por una obligación que había otorgado 
el nuevo Adam le libra en mano fuerte, 
y a la cruz el quirógrafo clavado 
con su sangre le borra de tal suerte 
que el demonio no tiene con que siga 
al hombre si de nuevo no se obliga. 

San Pablo en la epístola a los colosenses dice la merced que Dios nos hizo en sacar
nos del poder del demonio por medio de su sagrada pasión, y entre otras cosas dice 
con mucha propiedad que borró el quirógrafo del decreto que era contra nosotros y le 
clavó en la cruz [ ... ] lo mismo que entre nosotros suele ser la obligación en que uno 
con su finna se confiesa por deudor de otro y esta se llama quirógrafo, que aunque 
significa cualquier escriptura de mano, propiamente es la que se hace obligándose al
guno, y así es término usado entre los consultos [ ... ] y porque también es cosa ave
riguada en derecho que no se puede ejecutar por la obligación que estuviere bOlTada, y 
que suele ser orden cuando se cumple el cancelarla, dice que borró Cristo esta obliga
ción y la clavó en la cruz. Y conforme a ello se pinta en la presente emblema fijada 
en el clavo de los pies de Cristo y borrada con su sangre ... 

Cristo, confundido por sus perseguidores con el Hombre, mantiene con 
ellos un diálogo en el que se siembran de nuevo referencias que insisten en 

124 Menciona este emblema al propósito del texto tirsiano Ortuño, The «autos sacra
melltales» ofTirso de Malilla, pp. 126-27. 
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la dimensión sobrenatural de este personaje para que el público la tenga 
bien presente: es igual a Dios (v. 827), sometido a crucifixión (vv. 830-32), 
el mundo no lo conoce (v. 838)125, resucita (v. 840), perdona a la 
Magdalena (vv. 841 y ss.) y al buen ladrón (vv. 848 y ss.), apura el cáliz 
amargo (v. 870) y mana sangre de su costado (v. 872) ... 

La acción dramática representa en este punto la Pasión de Cristo: 

ENVIDIA 

CRISTO 

JUSTICIA 

ENVIDIA 

CRISTO 

Ponelde a cuestas la vara 
de vuestra justicia. 

El cargo 
me delTiba de su peso. 

PÓllele al hombro la vara y cae con ella 

Es de hierros, no me espanto. 
Venga y muera el Hombre, o pague. 
Muera yo y viva mi hermano, 
pues esta es la justicia que ha mandado 
hacer por él en mí mi mismo agravio, 
que pues siendo yo Dios quise fialle, 
justo es que quien tal hizo que tal pague. 

L1évanle con la cruz a cuestas y sale el Hombre. La última escena pre
senta la apoteosis de Cristo redentor en la Cruz con los símbolos eucarísticos. 

3.2.2.6 Apoteosis de Cristo 
La escena vuelve a los procedimientos emblemáticos y pictóricos: es la 

segunda gran apariencia del auto, muy solemne y emotiva, en la línea de los 
retablos barrocos: 

Música. Aparécese UIl cáliz muy grande y de en medio dél una cruz, y en ella 
CRISTO, y al pie del/a fijado tul pergamino escrito. Salen cinco lislones carmesíes 
como caJ10s de sangre de los pies, manos y pecho de CRISTO, que dan en el cáliz 
grande, y dél en otro pequel10 que esté en Ull altar COllltlla Hostia 

En el centro de la apariencia el cáliz sacramental del que surge la cruz 
con Cristo; en ella está fijado el pergamino, como se ha visto antes en el 
emblema de Horozco, y de las cinco llagas de Cristo salen fuentes de sangre 

125 Cristo es desconocido para el Mundo, según expresión del Evangelio de Sao 
Juan, que aquí se alude: «In mundo erat I et mundus per ipsum faetus est / et 
mundus eum non cognovit» (Juan 1, 10); «Spiritum veritatis, quem mundus non 
potest accipere. quia non videt, eum nec cognoscit» (Juan 14, 17). Ver nota al 
lexto. 
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representadas por el recurso de las cintas coloradas que ha estudiado en de
talle A. de la Granja l26. 

La concepción pictórica es evidente de nuevo: en numerosos cuadrosl 27 

de la crucifixión se encuentran estos caños de sangre brotando de las heridas 
de Cristo. Es un tema popular desde la Edad Media: la Fons Pielalis o 
Fuente de la sangre divina, imagen de exaltación eucarística casi siempre re
flejada en la figura de Cristo crucificado que derrama la sangre de sus heri
das en un cáliz o en la taza de una fuente. Desde el siglo XV se organizó el 
culto de la sangre divina y la devoción a las llagas de Cristo. 

La escena de Tirso es exactamente esto: una representación visual del 
tema iconográfico de la FOlls pielalis. 

Desde la Cruz pronuncia Cristo la coda final: la deuda está pagada, el 
hombre salvo, y se le pide al hombre «fe con obras» (elemento de afirma
ción católica contra doctrinas protestantes que privilegiaban la fe como 
única causa de justificación). Una vez hecha la promesa, el hombre es aco
gido en la mesa eucarística (vv. 919 y ss.): 

CRISTO Llega. pues, come mi cuerpo, 
que es el fruto sacrosanto 
deste árbol de vida, bebe 
la sangre que te delTamo, 
que para que deste modo 
más los dos nos parezcamos, 
yo en ti, tú en mí viviremos. 

La música (vv. 937 y ss.) cierra el auto con la celebración de la seme
janza de los hermanos: 

HOMBRE 

Caman 

MÚSICOS 

Cantad, Músicos eternos, 
el amor nunca imitado 
de Dios al Hombre, pues son 
los parecidos hermanos. 

Por la imagen del Hombre, 
Dios y Hombre paga: 

126 «Lope y las cintas coloradas», 263-73, y «El actor y la elocuencia de lo especta
cular», 114-20. 

127 Ver, por ejemplo, el cuadro La Justicia y la Fe atestiguallla redención de Cristo, 
firmado Talavera, en Juegos de ingenio y agudeza, p. 327; el anónimo Alegoría 
de la Sangre de Cristo, id., p. 329; el también anónimo Precios[sima sangre de 
Cristo, id., p. 331. .. 
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3.3 Conclusión 

¡ venturosa mil veces 
tal semejanza! 
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En Los hermanos parecidos la riqueza de elementos constitutivos es no
table: es muy discutible la presencia y funcionalidad de la estructura clásica 
de enredo de los Meneemos, pero la complejidad de los elementos proceden
tes de la tradición bíblica y patrística (sobre todo el tema de primero y se
gundo Adán), la concepción visual (con referencias emblemáticas y pictóri
cas), el ajuste de las alegorías como la del juego, que integran referencias 
coetáneas (costumbristas algunas) en un planteamiento de doble lectura 
(letras humanaslletras divinas, como dirá Calderón a propósito de sus autos), 
el desarrollo, marcado en este auto, de la sátira cortesana, con notas de co
micidad en el personaje del Engaño que toma la doble faz seria/risible del 
truhán o bufón, hacen que Los hermanos parecidos «represents rather the 
efforts of a creative artist who successfully weaves together the diverse 
strands of classical, Biblical, patristic, and popular material in such a way as 
to form a well-balanced dramatic unity»128. 

128 Ortuño, The «autos sacramentales» ofTirso de Malina, p. 88. 
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4.1 La macroestructura de la represe/1tación sacramental. Piezas a/lejas: 
canciones y loa 

De nuevo debemos tener en consideración las piezas preliminares. El 
. «sacramental coloquio» (así se le llama en las partes presentativas de Deleitar 
aprovechando) de No le arriendo la ganancia ha sido considerado el menos 
«auto sacramental» de las piezas de esta categoría de Tirso; Gutiérrez t29 
aduce que esta valoración se ha producido precisamente por ignorar la 
crítica estas piezas preliminares: 

Los estudiosos de No le arriendo la ganancia han pasado por alto los poemas preli
minares que preceden al auto y forman el conjunto de la celebración. Son una letra o 
canción, una loa y un villancico. La loa era recitada, los otros dos poemas cantados 
al son de varios instrumentos. Juntos constituyen un pórtico a la vez sencillo y refi
nado, de poesía y religiosidad, que no solo enmarcan al auto sino que le dan una sig
nificación más amplia y profunda. Quienes han criticado la aparente falta de relación 
con la Eucaristía deben reflexionar sobre estos textos [ ... ] Si la canción inicial reitera 
la tradicional imagen de la vida como camino por el que peregrina el hombre, ham
briento del pan eucarístico, al cual se prepara con el arrepentimiento, el víIlancico re
cuerda con la antítesis sol-sombra, el misterio de la Encarnación y la presencia en el 
Sacramento. La loa está dividida en dos partes: la primera es un cántico jubiloso a la 
vida y a la naturaleza, embellecida por el sol [ ... ] La segunda parte es a la vez una 
plegaria y una letanía de invocaciones y elogios al Sacramento ... 

Hay que responder a estas observaciones de Gutiérrez (ciertas en sí mis
mas), que el hecho de que el motivo sacramental esté en las piezas prelimi
nares no resta validez a las consideraciones aludidas sobre la escasa 
«sacramentalidad eucarística» de este auto. 

En los otros casos examinados, dichas piezas actuaban de avance de los 
grandes temas en torno al misterio desplegados en la pieza central del auto, 
con una relación estrecha; pero en No le arriendo la ganancia tenemos una 
especie de coloquio más moral que sacramenta¡i30, aunque en la parte última 
aparezca la Eucaristía, sin que los elementos eucarísticos de las piezas preli
minares muestren una ilación necesaria con el auto. Nos ocuparemos de es-

129 J. Gutiérrez, «La privanza en un auto sacramental de Tirso de Malina», pp. 93-
94. Tanto Gutiérrez como Ortuño mencionan las principales referencias críticas, 
muy pocas y casi siempre superficiales, que hay sobre este auto. Las páginas de 
Nickerson, The Religious JlIlagery, pp. 10-16 son, como en otras ocasiones, un 
resumen de datos argumentales sin comentarios críticos particulannente útiles. 

130 Ortuño, The «autos sacramentales» oi Tirso de Malina, p. 49, lo considera un 
coloquio o farsa comparable a los de la colección de Rouanet de autos viejos, más 
que un auto sacramental estricto. Sería, en suma, más que una pieza sacramental, 
una «morality play». 
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tos puntos en el análisis posterior. Primero glosaremos algunos aspectos de 
las piezas preliminares. 

4.1.1 La letra "Por los desiertos del mundo» 
El locutor de esta letra cantada por seis músicos relata las peripecias de 

un peregrino que camina por el mundo, es decir, el hombre, peregrino en su 
vida terrenal, en camino hacia la vida eterna (la ciudad de Montalto, nombre 
transparente que alude al cielo, como el de Puerto Rico del verso siguiente). 

La imagen de la peregrinación es frecuentemente aplicada al hombre en 
su paso por este mundo, en el que es peregrino l31 , desde el Génesis 23, 4: 
«Soy extranjero y peregrino»; 47, 9: "fueron los días de su peregrinación 
ciento treinta años»; Salmos 38, 14: «porque yo no soy más que un extran
jero para ti, / un advenedizo, como todos mis padres»; San Pablo, Hebreos 
11, 13: «confesándose peregrinos y huéspedes sobre la tierra»; 1 Pedro 2, 
11: «como peregrinos advenedizos [que] os abstengáis de los apetitos 
carnales». 

San Agustín 132 escribe que el dolor del peregrino halla consuelo en la 
esperanza del regreso (a Dios), y San Pedro Damián l33 exhorta al pecador a 
lograr una mansión celeste peregrinando; el hombre peregrino es el 
protagonista del auto calderoniano El aíio santo de Roma, etc. 

El juego de ingenio con los nombres geográficos es habitual en la época. 
Se dan en vertientes serias y jocosasl 34: Calderón en Psiquis y Cupido (para 
Madrid) tiene juegos semejantes dentro del uso serio simbólico religioso: 

PI egue a Dios que favorable 
siempre el austro, el mar tranquilo, 
a tan feliz puerto llegues, 
que sea, si yo le elijo, 
doblando a Buena Esperanza, 
el cabo, pues ha cabido 
todo en ti, el de Santa Fe, 
pasando el siempre benigno 
rumbo al de la Vera Cruz, 
Ostia y Cáliz, que vecino 
verá el de Santa María ... (OC. Autos, p. 377) 

131 Ver notas al texto para otras referencias bíblicas y de los Padres de la Iglesia. 
132 Patrología latina, 37, coL 1884: «Fideli homini et peregrino in saeculo nulla est 

jucundior recordatio quam civitatis [ ... ] unde peregrinatur [ ... ] sed non est sine 
dalare [ ... ]. Spcs tamen certa reditus nas tri etiam peregrinando tristes cansolatur 
[ ... ] facit [Dios] ut cum illo simus, ascendcre ad se». 

133 Patrología latina, 144, col. 456: «peregrinando patriac sibi provideat mansio
nem». 

134 Ver notas al texto donde localizarnos este pasaje de Calderón y otros satíricos de 
Quevedo. 
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Es posible que el ingenio conceptista de Tirso vaya algo más lejos en 
«Montalto» y que multiplique las sugerencias teológicas de este término: 
como explica C. a Lapide l35 «1erusalem in loco alto et montoso sita erat»; 
Monta/to puede evocar, pues, precisamente a Jerusalén, lugar muy rico de 
significados, ciudad terrestre sede de Dios, ciudad santa, figura de la 
Jerusalén celestial o Iglesia triunfante vista por San Juan en el Apocalipsis 
21,2: «Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de coelo». 
Así, el hombre peregrino es un viador, en estado de Iglesia militante (Santo 
Tomás llama militante a la Iglesia «en estado de camino», y ttiunfante a la 
Iglesia según el «estado de la patria», compuesta por la «congregación de 
comprehensores» o bienaventuradosI 36 ), mientras que el hombre 
bienaventurado será el que haya llegado por fin a la Jerusalén celestial 
(Monta/to, en todos los sentidos de la palabra). 

El peregrino camina por los desiertos del mundo, otra imagen de los pe
ligros y dificultades de la vida terrestre. Para esta consideración del mundo 
como desierto en los Padres remitimos a los comentarios de C. a Lapide 
(VIII, 5, 2), que aporta numerosos detalles; para nuestros propósitos baste la 
ejemplificación con uno de los sermones de San Agustín 137: 

Después del bautismo queda aún la travesía del desierto, la travesía de la vida que vi
vimos en la fe, hasta que lleguemos a la tierra de promisión, la tierra de los vivien
tes, donde el Señor es nuestra porción: a la Jerusalén eterna. Hasta que lleguemos allí 
toda esta vida es para nosotros un desierto y una tentación continua ... 

La letra cantada describe un proceso de destierro y pérdida, búsqueda del 
alimento espiritual (para alcanzarlo hay que pasar por el arrepentimiento) y 
consuelo final. 

El peregrino busca el pan (figura eucarística) y se encamina al horno del 
amor, pero le falta en un primer instante el arrepentimiento, lo que lo hace 
incapaz de recibir el pan: el símbolo de las lágrimas (agua) como expresión 
del arrepentimiento del pecador l38 lo expresa Tirso recurriendo a una can
ción popular: 

Molinico, ¿por qué no mueles? 
Porque me beben el agua los bueyes. 

135 COl1llllelltarii, XIII, 521, 2. 
136 Suma, lIT, q. 8, a. 4 ad 2; hace derivar la militante de la triunfante: «Ecclesia 

militans ex triumphanti Ecclesia per similitudinem derivatur; unde et Joannes in 
Apocalipsi vidit Jerusalcm descendentcm de caelo». 

137 Sermones, sermón 363, 3: «Transitus per erernus figura peregrinationis nos trae 
in hane vita in qua advcrantes superamus auxilio Christi ... ». 

138 Es motivo que hemos anotado en los textos de los autos en varios lugares. 
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Esto es, el pecador no llora, porque las culpas y deseos mundanos le 
secan las fuentes de la contrición (vv. 19 y ss.): 

Mundanos empleos, 
que mis culpas brotan, 
raudales agotan 
de buenos deseos; 
apetitos feos 
las virtudes truecan 
y las presas secan 
con que moler sueles. 

Por fin el caminante llora (v. 29) y se arrepiente (v. 30), lo que le permite 
alcanzar la mesa del pan divino donde encuentra la felicidad y la paz espiri
tual, proceso nuevamente expresado por otra canción tradicional «<Al pasar 
del arroyo / del Alamillo»), adaptada a lo divino (vv. 33-36): 

Al llegar a la mesa 
del pan divino 
los pesares del alma 
se me han perdido. 

Termina la letra con esta loa final del peregrino al pan eucarístico que 
hace olvidar su pena. 

El poema incide, indiscutiblemente, en el tema del Sacramento, pero es 
más problemática su relación con el auto, pieza central de las celebraciones 
dramáticas de este martes por la tarde de Deleitar. 

4.1.2 La loa 
La loa es una pieza interesante, pero tampoco parece muy relacionada 

con No le arriendo la ganancia, aunque sí continúa los motivos 
sacramentales. 

En este poema se advierten distintos componentes, no solo las dos partes 
que señala Gutiérrez, a las que nos hemos referido antes (una primera de 
cántico jubiloso a la naturaleza y otra segunda de plegaria y letanía sacra
mentales). 

El arranque de la loa incluye el topos de la captatio benevolentiae, al di
rigirse al concurso digno de venerable respeto (vv. 9 y ss.). El locutor, desde 
la salida del sol hasta el momento presente en que recita la loa delante del 
escogido público, se siente jubiloso, a causa de dichosos presagios que con
cretará luego. La captatio benevolelltiae establece una línea de contact.o con 
el público que contempla la celebración, en sus distintos niveles (nobles, sa
cerdotes, pueblo): 
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hasta agora, que a los ojos 
de tanto concurso digno 
de venerable respeto, 
tanto del cielo ministro, 
tanto ilustre, tanta dama, 
tanto devoto vecino, 
tanto pueblo generoso, 
tanto auditorio benigno, 
salgo brotando contentos, 
atropellando jubilas, 
por los ojos, por los labios; 
todo yo soy un prodigio. (vv. 9-20) 

85 

Tras la captatio benevolentiae empieza en el v. 21 una descripción jubi
losa del paisaje (vv. 32 y ss.), según el modelo de locus amoenus en la línea 
estética de la poesía culta y gongorizante, con colorido floral, materiales 
preciosos, motivos de la luz y astronómicos, referencias mitológicas (Maya, 
Flora, Narciso), metáforas características como la de ramilletes de los vientos 
para los pájaros (con trueque de atributos elementales: ramillete sería de flo
res, atributo de la tierra, y se aplica a los pájaros, moradores del viento), etc.: 

Con rosicleres del alba, 
pavimentos de jacintos, 
os entapizan sitiales 
vuestros huéspedes los signos; 
juncia sale delTamando 
Flora y Maya por los giros 
que incansable eternamente 
dais al tachonado cinto. 
Brillando esplendores nuevos 
guarnecéis los fugitivos 
arroyos, en cuyo espejo 
os enamoráis Narciso. 
Flores y árboles margenan 
sus cristales, como libros, 
cuyas plumas son sus ramos 
que tanto anal han escrito. 
Ramilletes de los vientos, 
todos colores y picos, 
canarios y ruiseñores 
con leves saltos y brincos 
columpios de flores hacen, 
y olvidados de sus nidos 
en facistoles cipreses 
alternan sus villancicos. (vv. 33-56) 

Paisaje barroco visto a través de metáforas urbanizadas, culturizadas, de 
actividades como la lectura y la música (nada rústicas): las flores y árboles 
margenan el arroyo como las notas al margen ilustran lugares de los libros; 
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los pájaros forman capillas ('conjuntos musicales') y cantan en «facistoles 
cipreses» (cipreses que hacen de facistoles) ... 

Repárese aún en otro dato de elaboración retórica notable: el esquema di
seminativo recolectivo que alcanzará en Calderón sus máximos esplendores: 

Pues si el cielo, el sol, los aires, 
vegas, prados, valles, riscos, 
aves, peces, brutos, hombres, 
huertos, fuentes, lagos, ríos, 
todos se alegran hoy. contentos míos, 
imitemos también sus regocijos: 
hagamos, alma mía, al cielo fiesta; 
guiad mis pasos vos, regid mi lengua. (vv. 57-64) 

Todo lo anterior es una invocación al sol y al paisaje que él ilumina: la 
alegría del paisaje se interpreta como regocijo por alguna razón (que no es 
otra que la celebración del banquete eucarístico). El locutor se asocia a esta 
alegría y entona una serie de elogios al sacramento a partir del v. 65. 

Serie que empieza con figuras ya conocidas: maná, mesa del banquete, o 
sol que se pone a la sombra ... Todas se fundamentan en la Sagrada Escritura 
y en los comentarios exegéticos. 

Ya hemos comentado los primeros (maná, mesa del banquete). 
Detengámonos un momento en la expresión antitética «Sol que se pone a la 
sombra» (v. 69), aparentemente mera paradoja ingeniosa conceptista. El 
sentido profundo, sin embargo, se revela en la lectura sacramental de los 
símbolos del sol y de la expresión de sombra, alusiva a las especies del pan y 
el vino, velo que encubre a Dios sacramentado. El significado de ilumina
ción dado a la imagen del sol como símbolo de Cristo que libera al hombre 
de las tinieblas del pecado, tiene en la tradición cristiana amplia representa
ción. Ruperto Abad llama a Cristo sol de justicia, nacido de María, que ilu
mina el mundo entero l39 . Alain de Lille hace un comentario del mismo sim
bolismo, a partir del texto de Isaías 62, 1: se trata, dice, de la venida de 
Cristo, el justo, del que procede la justicia de la Iglesia y que surge como 
esplendor por su naturaleza humana y divina 140. Respecto a la sombra ya 

139 «Quis enim est iste sol, nisi sol iustitiae Christus, sol verus el aeternus, guí in 
iSla die, in iSlo tempare Jl1undum universurn illuminavit, el quando coepit ¡stc 
dies luminis, nisi quando visitavit nos oricns ex alto sol ¡ste, quem miro modo 
Maria, id est mmis stella peperit?», en Patrología latina, 168, col. 361. 

140 «non quieseam, donee egrediatur ut splendor iustus eius, et salvatur eius ut lam
pas accendalUr}), que comenta Alain de LilIe: «Christus dicitur antonomastice 
Ecclesiae Justus [ ... ] Qui ut splendor dicitur egredi secundum utramque 
naturam», Patrología lalina, 210, col. 23'2. Comentario similar se encuentra en 
San Fulgencio, que toma como punto de partida el texto de Lucas 1, 78-79: 
«visitavit nos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis 
sedent», Patrología latina, 65, col. 544. 
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hemos dejado nota en el v. 360 de la loa de El colmenero divino, donde do
cumentamos esta idea de lo oculto, lo velado, o la sombra que encubre la 
presencia misteriosa de Cristo en el sacramento, como escribe Fray Luis de 
León l41 : «se encerraba [Cristo] en aquellas especies, para que ellas con su ra
zón, aunque ponían velo a los ojos, alumbrasen nuestro corazón de cantina 
y nos dijesen que contenían a Cristo debajo de sí»; o Baltasar Gracián l42 : 

«Pondera [ ... ] no la sombra, sino el Sol mismo, aunque dentro de la nube de 
los accidentes [ ... ] la realidad de un Dios verdaderamente encerrado en esta 
Hostia». 

Se trata, pues, de expresiones que alcanzan su sentido más completo en el 
marco del género doctrinal en el que se insertan. 

Tras la evocación de un pasaje del Cantar de los cantares (vv. 74-75), se 
inicia una serie de metáforas que comparan a Cristo-Sacramento con di
versas categorías de libros: libro de caja, libro de ley de Gracia, libro de ge
nealogías, libro de acuerdo, libro de memoria, libro teologal, libro de filoso
fía, libro de caballerías, alivio de caminantes (alusión a la obra de Timoneda), 
etc., con redes alnsivas e ingeniosas que hemos señalado en las notas y en las 
que no volveremos ahora a detenernos. Citaremos solo el juicio de 
Gutiérrez l43 a propósito de esta imagen bibliográfica: 

Lo más novedoso es esta prolongada imagen bibliográfica. El sacramento era, en las 
antífonas tradicionales, memoria y cifra de la pasión, pero aquí el Maestro 
Mercedario va revelando progresivamente los contenidos de este misterio, suma ad
mirable que lo abarca todo. De la belleza y brillantez, del colorido y armonía de las 
criaturas, el poeta nos ha ido conduciendo al Creador, invitando así a la reflexión so
bre las verdades encerradas en este libro de libros ... 

A modo de serie culminante se suceden otras denominaciones de la 
Eucaristía y de Cristo (vv. 113 y ss.), antes de la invocación final y el ofre
cimiento de adoración eterna: 

Pan, Cordero, Rey, Pastor, 
cifra, empeño, sacrificio, 
hombre Dios, pródigo amante, 
vida, muerte, premio, alivio, 
voluntades amáis de agradecidos: 
la mía os postro, nuestra fe os dedico; 
dadnos aliento, sol resplandeciente, 
para que os sirva España eternamente. 

141 Padre del siglo JI/tI/ro, en De los /lolI/bres de Cristo, p. 290. 
142 COII/lIlgotorio, en Obras eOll/pletas, pp. 1029-30. 
[43 «La privanza en un auto», p. 94. 
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4.1.3 El villancico 
La tercera pieza preliminar es el villancico «Lo que me espanta y asom

bra / cuando al altar voy, mi Dios, / es ver que siendo el sol vos / se ponga el 
sol a la sombra», que constituye en realidad una ampliación poética de la pa
radoja glosada antes del sol y la sombra, apoyada en la repetición y la figura 
etimológica, además de la antítesis paradojal. Remitimos al comentario pre
cedente que puede aplicarse íntegramente a estos veinte versos del villancico. 

4.2 El auto 

Las piezas preliminares son de tema sacramental, pero no sucede lo 
mismo con el auto. El argumento no es sacramental (esto no tendría rele
vancia en cuanto a la definición del género), y el asunto l44 tiene pocas 
implicaciones sacramentales; señala Ortuño l45 : 

In fact, Tirso scarcely mentions the sacrament of the Eucharist in No le arriendo la 
gal1al1cia, and consequently the work might well be termed a morality play in which 
honor, power, and riehes are condemned as the surest road to perdition whereas the 
withdrawal froIn mundane affairs is praised as a superior mode of life ... 

Veámoslo un poco más de cerca. 

4.2.1 El argumento y su estructura. El asunto 
El argumento se desarrolla en los dos espacios significativos de la aldea y 

la corte. En las primeras escenas Honor declara sus deseos de abandonar la 
aldea donde viven su hermano Acuerdo y otros parientes, para irse a la 
corte. La aparición en la aldea de Poder facilita el cumplimiento de esta 
ambición y Honor se convierte en el valido de Poder, con una ambigua pri
vanza que debe en realidad a la atracción que sobre Poder ejerce la mujer de 
Honor, Mudanza. Enterado de que la afición que muestra Poder por 
Mudanza está en boca de todos, y deshonrado así el Honor, enloquece de 
afección melancólica y se cree de vidrio, regresando al fin a la aldea tras 
arrepentirse de sus fantasías vanas. 

144 Mientras el «asunto» de los autos es la Eucaristía, el «argumento» puede ser 
cualquier historia -observada con perspectiva alegórica-, puesta al servicio de la 
exposición del asunto. Para la distinción de asunto y argumento, véase el prólogo 
de Calderón a su Primera parte de autos sacramentales de 1677; ver, por ejemplo, 
Val buena Prat, Calderól/ de la Barca, Autos sacramel1tales, JI, pp. 3-5. Para una 
consideración general sobre los autos de Calderón en cuanto a la relación 
argumento/asunto remitimos a los prólogos de la edición crítica de los Autos 
completos de la Universidad de Navarra y Edition Reichenbergel', dirigida por I. 
Arellano. 

145 The «autos sacramentales» ofTirso de Malina, p. 49. 
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El elemento eucarístico aparece solo al final, en las bodas de Acuerdo con 
Quietud y el correspondiente banquete nupcial, presidido por Sabiduría, 
banquete al que es llamado el Honor después de lavar su pecado. 

En palabras de Gutiérrez l46 «El auto No le arriendo la ganancia ha sido 
tradicionalmente interpretado como un contraste que dramatiza el tema me
nosprecio de corte y alabanza de aldea», y generalmente con valoraciones 
poco entusiastas: para Wardropper l47 , por ejemplo, es «una buena sátira 
social pero un mal auto sacramental. El argumento es el tema conocidísimo 
del beatas ille [ ... ] Se censura la costumbre de la privanza real y quizá el 
vicio de la ambición en general. Pero la pieza apunta a un Lerma o un 
Olivares, no a toda la Humanidad. Es un drama moral, más bien que 
religioso». Wilson l48 apunta los temas de la elección entre valores verdaderos 
y falsos, el de la fragilidad del honor, etc., considerando bien lograda la 
unidad dramática de la pieza. E. García l49 descubre en este auto la crítica 
más clara a la corte, esgrimida en alegorías como Escarmiento y Acuerdo: 

En No le arriendo la ganancia es donde se percibe con más claridad la crítica a la corte 
que esgrimen ciertas alegorías corno Escarmiento y Acuerdo. La primera de ellas 
aconseja a los hermanos Honor (impetuoso) y Acuerdo (tranquilo) sobre cómo enca
rar los retos de la vida. La corte loca representada en torres de viento por 10 superfi
cial y lo efímero (el viento deviene en imagen recurrente pero no exclusiva de este 
auto) atrae las ambiciones de Honor ... 

Gutiérrez argumenta que la interpretación del auto debe tener en cuenta 
el marco en el que está colocado, es decir, Deleitar aprovechando. Además 
de las piezas preliminares examinadas, Gutiérrez resalta la importancia del 
relato El bandolero sobre la vida de San Pedro Armengol, que enseña 
hondas lecciones de desengaño, y en la que un personaje, privado del rey, es 
juguete de la Fortuna: El bandolero sería una especie de telón de fondo 
sobre el que habría de colocarse, según Gutiérrez, No le arriendo la 
ganancia. 

En cualquier caso el tema de la privanza y sus peligros, inseparable de la 
crítica a la corte, es en casi todo el auto el objetivo principaI'so. 

Un esquema general de la trama podría distinguir las secuencias siguien
tes: 

146 «La privanza en un auto sacramental», p. 90. 
147 Introducción al teatro religioso, cit. por Outiérrez en «La privanza en un auto sa

cramenta!», p. 90. 
148 Tirso de Malilla, p. 129. Otras observaciones de M. Wilson sobre la dimensión 

satírica del auto en «Risa y sociedad en el teatro alegórico de Tirso de Malina». 
149 E. García, «Comicidad y máscara en los autos de Tirso», 
150 Para completar el tratamiento de este tema en Tirso, véanse los trabajos de B. 

Oteiza, «Algunas observaciones sobre los espacios del sosiego en el teatro de 
Tirso de Ma]ina», y de Ch. Strosetzki, «La sátira de la vida cortesana en Tirso», 
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a) Diálogo de Escarmiento, ayo, con los dos hermanos Acuerdo y Honor. 
Contraste entre los dos hermanos, el legítimo y mayorazgo Acuerdo, sensato 
y prudeute, y el ilegítimo y rebelde Honor, que quiere ser cortesano. 
Acuerdo hace un alegato contra la corte, pero Honor conseguirá su objetivo 
al encontrarse con Poder, que viene a cazar a la aldea, y aceptar llevárselo 
este como su privado. Todo este tramo, del verso 1 al 445 en quintillas, 
aunque pueden distinguirse dos subescenas: el diálogo inicial (vv. 1-316) y 
la segunda subes cena con la intervención de Recelo (rústico gracioso) y 
Poder (vv. 317-445). 

b) Intento de detener a Honor en la aldea. Intervención de la música con 
un aviso contra los peligros de la corte, que no detendrá al Honor (vv. 446-
547). Sigue en clave cómica la visión negativa de los cortesanos (vv. 548-
641). Todo este tramo en romancillo hexasílabo. 

c) Salto al espacio de la corte. En una serie de redondillas se suceden di
versas subescenas: conversaciones de cortesanos comentando la privanza de 
Honor (vv. 642-93); relaciones entre cortesanos y atracción que en Poder 
causa Mudanza, la esposa de Honor, con apuntamiento de la amenazadora 
deshonra (vv. 694-785); visita de los parientes rústicos, maltratados en la 
corte (vv. 786-848), y sátira de los vicios cortesanos en boca de Recelo (vv. 
849-969). 

d) Aparición explícita del tema de la deshonra (vv. 970-993). Revelación 
del deshonor y efectos en el personaje de Honor, que cae en un acceso de 
locura, creyéndose de vidrio (vv. 994-1202). 

e) En la aldea de nuevo. Fiestas aldeanas por las bodas de Acuerdo y 
Quietud. Regreso de Honor, que se arrepiente y es admitido a la comida 
nupcial, figura del banquete eucarístico. Versos 1203-1334. 

En la estructura hay dos espacios básicos (aldea/corte) que organizan la 
acción en un movimiento circular: de la aldea pasa a la corte y regresa a la 
aldea, verdadero espacio positivo donde es posible celebrar la fiesta final. 

La experiencia de la corte alcanza un valor doctrinal y de aviso para te
merarios navegantes que se atreven orgullosamente a surcar su piélago en el 
que no tienen otra posibilidad que caer en los peligros del poder. 

Entraremos enseguida en un análisis más demorado, pero vaya por de
lante una observación: es cierto que la carga crítica sobre la corte y la pri
vanza es fuerte en el auto, pero no hay que perder de vista que se trata de 
una pieza didáctica y de moraleja abstracta y universal. Por más que se pue
dan distinguir referencias concretas a situaciones o personas de la época, 
buena parte del tono lo fija el género dramático y sus convenciones. No 
creemos que haya de preocupar demasiado la vertiente de crítica a la pri
vanza como institución de gobierno coetánea, sino el hecho de que en un 
auto sacramental todas las instituciones de poder mundano, todas las ambi
ciones y orgullos, se van a observar desde la perspectiva de la vida eterna y 
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las realidades espirituales. El Poder y el Privado (esto es, el Honor) del auto 
son figuras de auto: están privilegiados unos determinados perfiles definidos 
por las convenciones genéricas. 

4.2.2 Glosas a No le arriendo la ganancia 

4.2.2.1 Honor en la aldea: inclinación a la corte 
La primera escena estriba en la antítesis de dos hermanos, Acuerdo y 

Honor, hijos de Entendimiento, y pupilos de Escarmiento, que les dirige una 
serie de consejos. Tramo que equivale a la exposición de una comedia, 
donde conocemos a los principales personajes y se nos da una serie de datos 
sobre la conducta que podemos esperar en el resto de la acción dramática. 

Mientras Acuerdo es apacible y cuerdo, Honor es rebelde y travieso. La 
diferente condición de los hermanos se expresa a través de la adaptación del 
paradigma de la genealogía, conocido en la época sobre todo por la modali
dad de la «Genealogía de los modorros» (ver notas al texto para otras do
cumentaciones). Así pues, el público se entera de que Acuerdo es hijo de 
Entendimiento y Experiencia, mientras Honor es, curiosamente, hijo ilegí
timo de Entendimiento y Fama, una meretriz cuya hermosura cautivó a 
Entendimiento con la ayuda de Ambición, tercera de estos amores: 

ESCARMIENTO 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 

Casóse con la Experiencia 
el Entendimiento cuerdo; 
fue madrina la Prudencia 
y parió luego al Acuerdo, 
mayorazgo de su herencia. 
Este sois vos, en quien veo 
el sosiego que el cuerdo ama. 
En eso mi vida empleo. 
Miró después a la Fama 
por los ojos del Deseo 
vuestro padre, y quedó tal 
que no estimando el caudal 
de su legítima esposa, 
a esta meretriz hermosa 
sirvió. 

Afición desigual. 
Fue tercera la Ambición, 
una cortesana dama. (vv. 65-72) 

La paradójica bastardía de Honor es importante y se explica en el con
texto de pieza moral y sacramental. Es el Honor mundanal, el honor corte
sano, una pasión de orgullo y violencia, muy criticada por los moralistas, 
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aunque funcionara como código de nobleza en otras áreas teatrales y socia
les. Desde esta perspectiva es pasión totalmente negativa, connotada de bas
tardía, camino de perdición y falsedad. 

Ya Erasmo l51 en el Enquiridioll, coloca el verdadero honor en la virtud. 
Antonio de Torquemada 152 en los Coloquios satíricos lo denomina 
«pestilencial enfermedad de la honra mundana y no verdadera»: 

¿Pues qué cosa hay en el mundo tan contraria a la verdadera fe de Cristo como es la 
honra, tomándola no conforme a la difinición del filósofo sino como nosotros dclla 
sentimos, porque así la más verdadera difinición será presunción, soberbia. y vana
gloria del mundo, y della dice Cristo, por el Evangelio de San Juan: «¿Cómo podréis 
creer los que andáis buscando la honra entre vosotros y nO buscáis la que de solo 
Dios procede'?». Esta nuestra sanctísima fe es fundada en verdadera humildad cristiana 
y la honra, como he dicho, es una vana y soberbia presumpcÍón porque todos los que 
quieren y procuran y buscan honra van fuera del camino que deben seguir los cristia
nos, y así me parece que es la más sutil red y el más delicado lazo y encubierto que 
el demonio nos arma para guiarnos por el camino de perdición ... 

Un texto del mismo Torquemada podría servir de lema a la peripecia de 
Honor en el auto tirsiano: «la quel mundo comúnmente tiene por honra las 
más veces se podría tener por más verdadera iufamia». 

El personaje de Honor persigue esta honra mundana y de ahí su ansiedad 
por ir a la corte, espacio de este tipo de corrupciones. Escarmiento insiste 
(vv. 86 y ss.) en sus consejos desde la perspectiva moral del desengaño cor
tesano en el marco del tópico del menosprecio de corte: 

Sabiendo el Entendimiento 
el poco seso y asiento 
que tenéis, liviano Honor, 
os trujo a ser labrador 
porque las torres de viento 
dejéis de la corte loca 
y sus quimeras livianas, 
cuya ambición os provoca 
sin ver que, como son vanas, 
caen cuando el viento las toca. (vv. 86 y ss.) 

La corte, en esta evocación de Escarmiento, queda fijada en las imágenes 
tópicas de la quimera y el viento: lo monstruoso y lo vano, con alusión al 

1St Ver Ortuño, The «autos sacramentales» ofTirso de Malilla, pp. 83 Y ss., donde 
aporta algunas referencias de este debate moralista sobre el concepto del honor que 
conviene tener en cuenta para el examen de este personaje del auto. 

152 Citado por Ortuño, 1oc. cil. Ver L. Rodríguez Cacho, Pecados sociales y litera
tura satírica en el siglo XVI: Los «Coloquios» de Torquemada, cap. V: «Los 
desatinos de la honra», pp. 167 Y ss., para más textos de Torquemada y un 
análisis de este tipo de debate ideológico y moral. 
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dicho proverbial «armar torres de viento» 'dejarse llevar de pensamientos 
vanos e invenciones locas' (Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana). 
Góngora lo usa en la primera Soledad como imagen de lo vano de la ambi
ción cortesana: «No en ti la ambición mora I hidrópica de viento» (vv. 108-
109), entre mil ejemplos posibles. 

Ninguna argumentación calmará las ansias de Honor, que ambiciona la 
corte, como aprecia Escarmiento, que vuelve a enfrentar, sin embargo, los 
dos espacios, describiendo ahora el idílico universo de la aldea, donde el so
siego y la paz predominan, y donde se realizan actividades ennoblecidas por 
la misma trayectoria de la historia humana y la voluntad de Dios, que hizo 
labradores a nuestros primeros padres, y que puso en el Paraíso la actividad 
de la agricultura, mientras que las ciudades fueron invención de los hombres 
criminales: surgidos, pues, estos espacios y su actividad de dos orígenes 
opuestos (Dios creador, infinitamente justo, etc., y los hombres criminales 
que instauran un lugar contaminado ab ¡nitio por su propia fundación 
maldita) el diferente potencial simbólico se hace evidente: solo un personaje 
como Honor, cuya obsesión le impide el acceso a la razón, puede ignorar 
estas condiciones, rechazando la aldea para buscar el mundo de la corte. 

En la ponderación positiva de la aldea y el trabajo campesino integra el 
texto algunos motivos bíblicos y referencias sacramentales (al segundo Adán 
que coge angélico pan, etc.), que impiden al espectador desconectar total
mente con este asunto fundamental del género: 

. ESCARMIENTO Cuando alcaide del paraiso 
nombró Dios al hombre, quiso 
no sólo que le guardase 
sino que en él trabajase, 
y fue soberano aviso 
de lo que ama la labor 
del campo, pues que por ley, 
cuando al hombre hace señor 
del mundo y su visorrey, 
le manda ser labrador. 
A Dios este nombre dan, 
pues hecho segundo Adán, 
cuando en su sayal se encielTa, 
con sangre riega la tierra 
y coge angélico pan. 
Pues si el mismo Dios se emplea 
en labrar y cultivar 
el pan que el cielo desea, 
¿qué necio querrá trocar 
por los palacios la aldea? 
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ACUERDO 

ESCARMIENTO 

ACUERDO 

Pastores y labradores 
fueron los progenitores 
primeros. 

y los que hicieron 
ciudades primero fueron 
tiranos y pecadores: 
la primer corte y ciudad 
del mundo Caín traidor 
la fundó. 

ESTUDIO IN1RODUCTORIO 

DeCÍs verdad. (vv. 116-43) 

En el discurso de Acuerdo de los versos 162 y ss. se produce la primera 
sátira de la corte sistemática de entre los varios fragmentos que a ese objetivo 
se dedican en el auto: los vicios dominan en la corte, reino de la confusión, 
la adulación y la ambición: 

Trocad ovejas y bueyes 
por aduladoras leyes, 
que en sus vanos ejercicios 
hallaréis que son los vicios 
monarcas todos y reyes. 
Siete cabezas llevaba 
aquel dragón que pregona 
San Juan, que el mundo asolaba 
cada cual con su corona 
porque cada cual reinaba. (vv. 166 y ss.) 

Tirso explota aquí la imagen de la hidra del Apocalipsis según una de sus 
interpretaciones exegéticas, que ve en los siete cuellos de la bestia una repre
sentación de los siete pecados capitales. San Juan la describe (Apocalipsis 
17,3-6) como cabalgadura de la Gran Meretriz: 

y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la 
cual tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y 
adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro, 
llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba 
escrito un nombre: Misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de 
Jesús ... 

Sobre la interpretación como los siete pecados capitales -soberbia, 
avaricia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza- C. a Lapide (XXI, 241, 2) glosa 
a Alcázar: «Alcazar opinatur draconem hunc in visione ostensum Joanni 
fuisse hydram: haec enim multorum fuisse capitum a poetis dicitur aut 
potius fingitur. Rursum hydra est invidiae symbolum, uti docet Pierius [ ... ] 
Alcazar per septem capita accipit septem nefarios spiritus quos sancti patres 
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daemoni adscribunt scilicet spiritus superbiae, avaritiae, luxuriae, irae, gulae, 
invidiae et acediae», 

Se trata, en suma, de una lectura del menosprecio de corte en clave de re
ferencias bíblicas que apuntan al plano religioso de la pieza. 

A continuación de la denuncia de los vicios cortesanos describe Acuerdo 
una aldea perfecta de vida apacible en un mecanismo de contraste básico en 
la estructura del auto: 

¿No es gusto ver los sembrados 
que entre sus amenos prados 
la fértil memoria pinta, 
donde tiene granja y quinta 
el alma y deja cuidados? 
¿Hay más apacible vida 
que apacentar pensamientos 
por la voluntad florida, 
donde sirven los contentos 
de dulce pasto y comida? (vv. 206-15) 

Acuerdo termina su alegato con el refrán (vv. 269-70) que sirve de título 
a la obra y que se repetirá como leit motiva menudo: 

Si a la corte vais, Honor, 
no os arriendo la ganancia. 

Solo en el tablado Honor rechaza la vida incómoda y rústica de la aldea 
(es decir, rechaza el sosiego espiritual reflejado alegóricamente en la ala
banza· de la vida campesina), y persiste en su deseo de alcanzar la corte en 
compañía de su mujer, Mudanza (descrita versos antes como liviana y capri
chosa). 

Es importante advertir que desde este movimiento inicial Honor está dis
puesto a deshonrarse, y que no se presentará como víctima inocente de 
Poder: ya declara que confía en utilizar como instrumento a su mujer para 
alcanzar la privanza, que es exactamente lo que sucederá, aunque después 
sienta la infamia y arrepentido torne al campo: 

Todo la honra lo alcanza 
en la corte; buena vida 
me promete mi Esperanza, 
que siempre fue apetecida 
en la corte la Mudanza. 
A los dos nos han de honrar 
y por ella he de alcanzar 
algún oficio que importe. 
que la Mudanza en la corte 
tiene el supremo lugar. 
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Gustos, galas, amor, juego, 
palacios, pompa, privanza: 

ESTUDIO INTRODUcroRIO 

a vuestro golfo me entrego. (vv. 30 I Y ss.) 

Repárese también en esta última metáfora tópica, la del mar (golfo 'alta 
mar') que utiliza el mismo Honor y que debe ser interpretada a la luz de las 
Escrituras y la literatura emblemática, donde las aguas aparecen en estos 
contextos como imagen de las tribulaciones y penalidades de la vida. Así en 
los Salmos 17,17: «y extendió desde lo alto su mano, y me tomó, I me sacó 
de la muchedumbre de las aguas»; 31, 6-7: «y la inundación de las copiosas 
aguas no llegará a ellos. I Tú eres mi asilo; de la angustia me guardas»; 41, 
8: «todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí»; 68, 15-16: «y sea librado de 
los que me aborrecen I y de lo profundo de las aguas». Rahner l53 ha 
estudiado la imagen del mar del mundo y sus penas en los Padres de la 
Iglesia, donde concentra «tutle le potenze avverse a Dio che percio 
minacciano anche la Chiesa». y en cuanto a su importancia emblemática 
baste recordar que solo en la colección de BOIjal54 se dedican media docena 
de empresas a esta navegación que «comenzamos cuando nacemos y 
acabamos cuando morimos» (Empresas morales, pp. IO-Il), Y que requiere 
toda la pericia del buen piloto: 

esto mismo debe hacer el hombre prudente y cuerdo cuando se viere ya haber muchos 
días que navega sin saber cuál será el suceso desta navegación, que es la vida que se 
vive, para excusar los peligros y tempestades que hay en este mar del mundo y en 
sus ocupaciones ... 

Todos los detalles suministrados apuntan a un desenlace funesto para 
Honor en esta navegación a la que quiere entregarse siendo inexperto piloto. 

Un segundo tramo de este primer bloque dramático empieza en el verso 
317, con la aparición de Recelo, que interrumpe las reflexiones de Honor. 

Recelo ha entablado una riña con la tropa de cortesanos que llega a la al
dea, turbando su sosiego, espantando al ganado. 

En la secuencia Tirso integra dos elementos: la dimensión cómica, apo
yada en Recelo l55 que según la acotación sale como gracioso rústico, y los 
primeros motivos en torno a Poder, personaje que aparece por primera vez, 
y que constituye un polo fundamental de la pieza. 

153 Rahner, L'ecclesiologia, dI mare del mondo», pp. 455-510. Cita en p. 457. 
154 Juan de Borja, Empresas morales, ed. facsímil de C. Bravo Villasante, que repro

duce la de 1680 preparada, con añadidos, por Francisco de Borja, nieto del autor, 
el cual la había sacado en primera edición en 1581. 

155 En esta primera aparición Recelo interviene poco. Para ordenar más didáctica
mente nuestra exposición dejamos por el momento aparte esta dimensión cómica 
incorporada por Recelo, y de ella nos ocuparemos después a propósito de nuevas 
apariciones del gracioso, con vertientes complejas de risa y sátira cortesana. 
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En la conversación con Honor, se ofrecen otros datos sobre la aldea que 
confirman su sentido alegórico moral: los vecinos son los diez mandamien
tos (vv. 400-407). Poder incita a Honor a marchar a la corte, cuando la ac
ción se interrumpe por grita de villanos y música que cantan «En la muesa 
aldea / vi ve un labradore». 

4.2.2.2 La marcha 
Aunque muy relacionado con todo lo anterior, podemos considerar que 

en esta canción de esquema tradicional con que irrumpen en escena las tro
pas de serranos y pastores, se inicia una secuencia distinguible (cambio de 
métrica de quintillas a romancillo hexasilábico) que tiene por núcleo el úl
timo intento de los lugareños para retener a Honor. 

Alternando el aviso en el estribillo «Quien bien tiene y mal escoge, / de 
mal que le venga no se enoje», y la incitación cariñosa, en las palabras de 
Quietud, la primera amada de Honor, olvidada ahora por el amor de 
Mudanza, se presentan de nuevo a Honor los peligros de la corte y los delei
tes de la aldea. 

Como apunta certeramente Ortuño 156 puede verse en las escenas en que 
Poder incita a Honor a abandonar la aldea de la Iglesia donde viven los diez 
mandamientos, una transposición de las escenas de tentación frecuentes en el 
género sacramental, pero 

with the exception of the vague allusion to the Eucharist made in one of early sce
nes, no previous basis for connecting the moral issues of honor, pride, and ambition 
with the Blessed Sacrament has been established. Therefore the playwright's reference 
to the Eucharist repast at the crucial moment of Honor's decisiofi, is somewhat 
disconcerting. Apparcntly the author's primary purpose is to speed Honor toward the 
city rather than introduce elcments that we nonnally find in the sacramental auto ... 

Se refiere a los versos 456 y ss.: 

Tiene por la igreja 
branco pan que coge 
y vino del santo 
que le da ell amare. 
Mas como deseos 
de Ambición no comen 
manjares dell alma, 
quiere irse a la corte. 

El tono serio por las implicaciones y vaticinios de la perdición de Honor 
en la corte se contrasta con otro episodio cómico de Recelo con algunos 
cortesanos (Envidia, Desabrimiento e Interés), que son asimilados a camale-

156 The (Qutos sacramentales» ofTirso de Malilla, pp. 68-69. 
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ones, por alimentarse de aire 'vanidad' y cambiar de color según el pode
roso a quien adulan (vv. 550-51), en el discurso jocoso y satírico de Recelo, 
según otr\! simbología bien conocida en la literatura moral y emblemática, 
como documentamos en las notas al texto. 

Honor da el adiós a la aldea y con la despedida paródica de Recelo ter
mina una primera sección del auto, que ha tenido como escenario el espacio 
campestre: 

HONOR 

RECELO 

HONOR 

RECELO 

4.2.2.3 Vida de corte 

Adiós, soledades, 
adiós, yermos, montes, 
rústicas aldeas, 
simples labradores: 
ya soy caballero. 
Pues vas a la corte, 
llévame contigo, 
y de un don Quijote 
seré un Sancho Panza 
que andaréal galope. 
Recelo, a mi gusto 
has sido conforme; 
bien te quiero, vamos. 
Adiós, vil capote, 
que en calzas lacayas 
con mil corredores 
me parto a embolsmme 
ya atusar bigotes. (vv. 598-615) 

Este bloque se compone de varias subescenas, unificadas por la métrica 
en redondillas, y por la trabazón lógica que hay entre todas ellas en torno a 
la vida de corte que lleva el nuevo privado. 

Es significativo que la primera intervención de esta parte del auto, situada 
ya en la corte (vv. 642-43) sea la de Envidia, pasión característicamente cor
tesana en los tópicos habituales, que protesta de la privanza que Honor ha 
alcanzado con Poder. 

También se introduce tempranamente (en la respuesta de Desabrimiento 
a Envidia) la imagen del vidrio, como expresión de la fragilidad de la pri
vanza, siempre a pique de caer de su estado. 

Este es el gran tema con que arranca el bloque. Comenta Gutiérrez la 
gran actualidad durante esta época del tema de la privanza l57 , especialmente 

157 Ver de Gutiérrez, además del artículo citado, Lafortlllla bifrolls en el teatro del 
Siglo de Oro, y añádase de 1. Arellano, «El poder y la privanza en el teatro de 
Mira de Amescua», y «La máquina del poder en el teatro de Tirso de Molina»; M. 
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en las dos etapas (años de 1599 a 1605 y de 1621 a 1625) de cambio de rey 
que inauguran nuevos regímenes de gobierno (Felipe III instaura el régimen 
de los privados; y la subida al trono de Felipe IV con la privanza de Olivares, 
supone una transición muy traumática que costó la vida a algunos privados 
del reinado anterior como don Rodrigo Calderón) y recuerda que otros 
dramaturgos escribieron obras con el terna de la privanza antes y después 
del auto de Tirso: Virués, Salucio del Poyo, Mira de Amescua, Vélez de 
Guevara, Lope, Calderón, etc. 

Tirso mismo compuso una serie de comedias con la privanza corno terna 
central: Privar contra su gusto, El mayor desengwlo ... y habría que recordar 
también el auto lopiano La privanza del hombre en el horizonte sacramen
tal. Obras especialmente interesantes a estos efectos son también las de Mira 
de Amescua, con sus comedias de próspera y adversa fortuna de don 
Bernardo de Cabrera o don Álvaro de Luna l58 , El ejemplo mayor de la 
desdicha o La rueda de la Fortuna, que, como todas estas piezas, insisten en 
la inestabilidad del valimiento y la fragilidad del favor de los reyes 
humanos. 

En la conversación de los cortesanos apunta otro vicio, el de la murmu
ración, que comunica, sin embargo, al espectador la ambigüedad de la pri
vanza de Honor, que parece estribar en la atracción que su bella y voluble 
esposa ejerce sobre el rey, Poder. 

La segunda subsecuencia (vv. 694-785) presenta al Honor, vestido de 
cortesano muy bizarro, con Mudanza, acudiendo a la audiencia con Poder, 
que está acompañado, muy significativamente, de Deseo. En la audiencia 
Poder solo tiene ojos para Mudanza, a la que requiebra de manera brutal, 
subrayando tiránicamente su dominio y avanzando la caída del Honor: 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

Amante 
cual yo no encubre su amor. 
TéngoosJe yo, y no pagarle 
será notable crueldad. 
¿No ve vuestra majestad 
que tengo esposo? 

Matarle. 
¿Al Honor? 

Donde hay Poder 
poca falta el Honor hace. (vv. 724-31) 

Romanos, «La relación rey/privado en Privar contra su gusto de Tirso de 
Malina». 

158 Ver I. Arellano, «El poder y la privanza». 
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Mudanza promete atenderlo, y en el resto de los episodios desarrollados 
en la corte se acentúa cada vez más este acoso al honor del Honor, que aca
bará por sumirle en la locura y la desesperación. 

Tirso dispone ahora dos episodios más en este bloque, los dos según una 
técnica de contraste con variaciones. 

En el primero de ellos (tercero del bloque: vv. 786-848) Acuerdo y 
Quietud llegan a la corte a visitar a Honor; si en el primero de los espacios 
(el campestre) inumpían los cOltesanos, como agentes de desasosiego y ten
tación, ahora en un movimiento simétrico, en el espacio de la corte irrumpen 
los aldeanos, que reiteran con la antítesis el tema de la corrupción de la urbe. 
La Quietud se enferma en este nuevo ambiente, y los cortesanos Interés y 
Envidia maltratan a los aldeanos. 

En el segundo (vv. 849-969) Recelo, ahora de lacayo gracioso topa con 
sus antiguos vecinos que están por abandonar la corte, y les hace una des
cripción satírica de la misma, describiendo también la vida del privado, en un 
pasaje burlesco y satírico con implicaciones moralizantes. 

Detengámonos un momento en este personaje de Recelo, que soporta el 
componente de la comicidad al que habíamos hecho referencia más arriba, 
para examinar aquí el elemento cómico del auto, recogiendo detalles de di
versos lugares de la pieza, y particularmente de este tramo que estamos ana
lizando, quizá el más importante de todos en extensión textual e intensidad 
de mensaje satírico. 

No le arrielldo la ganallcia representa una especie de síntesis de las mo
dalidades jocosas que se han visto en los otros dos autos, a la vez que revela 
bien la coexistencia de lo risible y lo serio en el género sacramental o cuasi 
sacramental. 

Recelo desempeña papel de donaire en una doble modalidad, la del bobo 
rústico en el primer tramo del auto, y la de lacayo gracioso en esta segunda 
parte de la pieza: Tirso sigue explorando distintas categorías. En la presen
tación del personaje y a través del propio discurso lingüístico sayagués, con 
rusticismos y prevaricaciones idiomáticas, se perfilaba antes esta condición 
risible (vv. 317-30) en su papel de rústico algo bobo, lo que no impide que 
sea capaz de una imagen moralizante, como la de los camaleones, que aplica 
a los cortesanos que acompañan al Poder (vv. 550 y ss.). 

La configuración de este agente de la graciosidad tiene un punto de in
flexión hacia el v. 603 cuando pide acompañar a la corte al Honor, como la
cayo, en una petición connotada de elementos cómicos en su referencia a la 
pareja ridícula de don Quijote y Sancho Panza. Ya en la corte el avatar có
mico que revestirá esta figura de donaire es el de lacayo ridículo. 

La graciosidad, aparte de seguir instalada parcialmente en el discurso 
verbal, explora de nuevo los aspectos visuales del vestuario. En su despedida 
de la aldea el Recelo avanzaba el motivo cómico y satírico de las calzas ata-



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MaLINA 101 

cadas, vestido de los lacayos (vv. 611-15), y en esta posterior aparición es
cénica ya sale vestido con calzas atacadas y acuchilladas l59, sobre las que 
abundarán a partir de este momento chistes y burlas, que subrayan su efecto 
ridículo visual (vv. 862-65): 

QUIlITUD 

RECELO 

Lindas bragas. 
Rebanada, 

a fuer de melón están, 
que soy cara de rufián 
vestida de cuchilladas. 

Ahora bien, su traslado a la corte y en el contexto de un auto sacramental 
va a conducirlo inevitablemente al desempeño de un papel más serio de crí
tica moral, sin que su discurso quede totalmente despojado de elementos ri
sibles, que corresponden a su decoro de personaje dramático subalterno y 
gracioso, y también a las convenciones del registro satírico, especialmente en 
los aspectos costumbllstas como la sátira de oficios (que son los típicos coe
táneos del Madrid de los Austrias, tratados por todos los poetas satíricos, es
pecialmente por Quevedo): 

ACUERDO 

RECELO 

ACUERDO 

RECELO 

¿Qué oficios hay de importancia 
aquí? 

Yo te contaré 
(entre los muchos que sé) 
algunos: hay la Ignorancia, 
que es el médico mejor 
que de nuestra salud trata. 
Si es más sabio el que más mata, 
la Ignorancia es gran dotor. 
Alcaldes llamó sin vara 
los médicos un discreto, 
y que lo acertó os prometo, 
pues si en ellos se repara 
aun no dan muerte de balde; 
ni hay diferencia, en rigor, 
del récipe de un dotor 
alfallamos de un alcalde. 
Aquí mide la Codicia 
lienzos, sin ser portugués, 

159 Las calzas lacayas son las calzas atacadas y acuchilladas, especie de calzón com
plicado, lleno de aberturas por donde se veía el forro de otro color, y de ataduras 
complicadas de poner y quitar. Los graciosos tirsianos insisten otras veces en este 
motivo de las calzas; remitimos a las notas al texto para este motivo en Tirso. 
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pregonando el Interés 
la tela de la Justicia. (vv. 918-37) 

La descripción de la vida esclava del privado (vv. 866 y ss.) y sus vanida
des 160 tiende fundamentalmente al tono serio: 

RECELO 

ACUERDO 
RECELO 

Hinchado 
que no cabe en el pellejo: 
él preside en el Consejo 
de Hacienda, Guerra y Estado. 
Trae la corte alborotada, 
derriba y labra edificios, 
da cargos, despacha oficios, 
es el todo y todo es nada. 
¿Acuérdase de nosotros? 
Si aun de dormir no hay lugar, 
¿cómo se podrá acordar 
en la corte de vosotros? 
Nunca el Acuerdo y Quietud 
parte en la memoria alcanza 
del honor y la privanza, 
que estriba en solicitud: 
él entra en amaneciendo 
en los Consejos y estrados, 
que el Honor trae hechizados 
los jueces. (vv. 866-85) 

El cuentecillo ilustrativo elegido esta vez (el del asno cargado de arena o 
sal, vv. 903 y ss.) pertenece significativamente a la tradición de la fábula 
esópica (fábula de Esopo de El asno cargado de sal), es decir, a un género 
de intenciones didácticas. 

La sátira de oficios alterna la seriedad con la burla risible, pero hacia el 
final del auto (vv. 1099 y ss.) se confiere al Recelo el papel de mensajero 
sumamente serio que comunica al Honor su caída de la privanza y el peligro 
mortal que corre: 

Huye, señor, tu desgracia, 
tu muerte, tu perdición, 
porque el rey matarte manda 
y ha llevado a su palacio 
a tu esposa la Mudanza, 

160 Para las posibles alusiones a Lerma y circunstancias de la privanza en tiempos de 
Felipe III remitimos al documentado estudio de Enrique García ya citado. Ver de 
nuevo las notas al texto. 
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con quien en dándote muerte 
dicen todos que se casa. 

103 

La inclusión de un último chiste l61 no borra esta impresión final de serie
dad. 

4.2.2.4 El Honor deshonrado: perdición y locura 
Tras la descripción de Recelo, y los avisos que en las secuencias anterio

res se han diseminado acerca del peligro que corre el Honor, pasa el drama
tnrgo a la secuencia c1imáctica de este proceso (vv. 970-1202), en la que la 
revelación de la deshonra causará la locura del Honor, y su desesperación, 
paso previo al arrepentimiento que permita el regreso al espacio positivo de 
la aldea, transmutada definitivamente en un lugar sagrado de sosiego y dicha 
espiritual, con aparición (por primera vez de manera decidida) del motivo 
del banquete eucarístico que comentaremos en su lugar. 

Muestra de la sabiduría teatral y de la complejidad poética de Tirso es la 
composición visual que caracteriza el arranque de la escena; dice la acota
ción: 

Con mus/ca se sale vistiendo muy grave el HONOR, y sirviéndole el 
DESABRIMIENTO y /a ENVIDIA: viéllese mirando a /111 espejo 

El espejo, por un lado, es un accesorio favorito de las representaciones 
emblemáticas y pictóricas de los reyes l62 . En su poder de simbolización 
múltiple significa en este tipo de retratos el conocimiento de sí mismo, la 
prudencia, la verdad, la justicia, el desengaño, etc., a la vez que indica para el 
súbdito que el reyes como un espejo (un ejemplo) en el que ha de mirarse 
el pueblo. Este privado, virrey, gobernante, podría ostentar el atributo del es
pejo en alguno de los sentidos mencionados. Sin embargo en la escena con
cebida por Tirso hallamos una subversión de esos valores, explotando la otra 
gama antitética del simbolismo especular, esto es, usándolo como emblema 
de la vanidad, la lujuria, y la soberbia. 

Baste, entre otras posibles documentaciones, remitir a la Iconología de 
Cesare Ripa (donde el espejo aparece también como atributo de la Verdad o 
la Prudencia): el espejo es símbolo de la Soberbial63 : "Con el mirarse en el 
espejo se nos muestra que el soberbio se considera bueno y bello, corteján
dose a sí mismo, así como a los bienes que en sí advierte, fomentando su or-

161 El juego de palabras con quebrarse 'romperse', 'herniarse', que le sirve de res
puesta ingeniosa cuando el Honor enloquece y se cree de vidrio (como el licen
ciado Vidriera cervantino), imagen que expresa su fragilidad. Ver notas al texto. 

162 Ver Gállego, VisiólI y símbolos ell la pillt/lra espO/lola del Siglo de Oro, pp. 
223-24, donde se hallarán referencias emblemáticas y pictóricas pertinentes. 

163 Ripa, lcallolagío, n, pp. 319 Y 13; 1, p. 395. 
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gullo y osadía sin volver nunca los ojos en dirección a las imperfecciones 
que posee»; de la Lascivia: «Mujer joven y ricamente vestida que sostiene un 
espejo con la siniestra, observándose en él atentamente»; y de la falsedad del 
amor y del engaño: «El espejo claro símbolo es de falsedad; porque si bien 
parece que en él se contienen todas las cosas que delante se le ponen, tén
gase en cuenta que esto no es sino un simulacro sin realidad alguna, suce
diendo además que lo que se le pone a la parte izquierda se cambia al lado 
de la diestra mano, mientras lo de la diestra a la siniestra viene». 

Súmese a estos datos el comentado por Acuerdo, que señala que el espejo 
en que se mira Honor no es de luna de cristal limpia y fidedigna, sino de 
acero, material de peor calidad y nitidez para hacer espejos, que deforma la 
imagen: es exactamente uno de los espejos de Ripa símbolos del engaño que 
acabamos de mencionar. 

La letra que cantan los músicos «Si el Honor por la Mudanza / medra 
triunfando en la corte / no le arriendo la ganancia» exacerba la desgana y 
melancolías que están atacando al Honor en esta vida que tan feliz se pro
nosticaba: 

¿Cargos aquestos se llaman? 
Pero sí, buen nombre tienen 
pues tanto oprimen y cargan. 
j Ah, Poder tirano en todo! 
¿Qué no derribas y ultrajas? 
¿Qué no postras? ¿Qué no pisas? 
¿Qué no puedes? ¿Qué no alcanzas? 
¿Esto es Honor en la corte? 
¡Ah, lisonjera privanza, 
trompo de niño que juega, 
estimado mientras anda; 
qué de vueltas que vas dando 
hasta que el rapaz se cansa 
y en la calle a coces echa 
lo que ayer traía en palmas! (vv. 1083-97) 

El aviso de Recelo confirma los temores de Honor, al anunciarle que 
Poder planea matarlo y casarse con Mudanza. Caída violenta de la privanza, 
cuya fragilidad se expresa con las metáforas de vidrio, tópicas en el discurso 
sobre el tema de la honra (<<soy de vidrio / y el viento de una palabra / basta 
a derribarme», vv. 1110-12), que hallan enseguida traducción escénica en la 
locura de Honor, semejante a la del cervantino licenciado Vidriera164, al 
creerse hecho de vidrio frágil. 

164 B. de los Ríos interpreta la novela de Cervantes como ataque al mercedario. No 
hemos usado en nuestro estudio las observaciones de B. de los Ríos porque están 
provocadas casi siempre por obsesiones determinadas que fuerzan sus interpreta
ciones en vías poco útiles. Vea, de todos modos, el curioso lector el preámbulo a 
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Toda la serie alegórica sobre el motivo del vidrio explora diversos mati
ces de la fragilidad y la locura aplicados tanto al pturito de honor como a la 
privanza. 

El final de la secuencia presenta al Honor enloquecido que busca el sui
cidio desesperado: 

Altas montañas, 
de vuestros riscos pretendo 
despeñarme, y pues que paga 
ansí al Honor deste mundo 
el Poder y la Privanza, 
no le arriende el que es cuerdo la ganancia. (vv. 1197-1202) 

4.2.2.5 Regreso a la aldea. Convite nupcial 
Tras la salida de escena de Honor, que se dirige a despeñarse, volvemos 

de nuevo al espacio de la aldea, donde se celebran las bodas de Quietud con 
Acuerdo. La fiesta de las bodas nos introduce en el ámbito sacramental para 
centrarse en el banquete de esponsales, moti va eucarístico ya comentado va
rias veces. 

La Sabiduría es quien prepara las mesas, según el texto bíblico de 
Proverbios 9, 1-5, en el que la Sabiduría fabrica un palacio, inmola las vícti
mas para el convite, mezcla el vino y prepara la mesa, enviando a sus criadas 
para invitar a los convidadosl 65 ; mesa y viandas que en comentario de C. a 
Lapide {<optime repraesentat allegorice mensam Eucharistiae ... Unde et hic 
utriusque speciei, scilicet panis et vini, fit mentio, ac victime carnis et san
guinis Christi». 

Se trata ya de un territorio alegórico plenamente inserto en el asunto de 
la Eucaristía. 

En ese ámbito se explica doctrinalmente el proceso que permitirá al 
Honor sustituir su proyectado suicidio por la restitución al mundo dichoso 
de la aldea santa: arrepentimiento y penitencia, como en la historia del hijo 
pródigo que es invocada por el mismo Honor: 

Perdón pido doloroso: 
como el pródigo, a la casa 
vuelvo del cano Escarmiento: 
viva de hoy más en su gracia. (vv. 1267-70) 

la edición del auto en ODC, 1, y «De cómo un auto de Tirso se transmuta en no
vela de Cervantes». 

165 Ver nolas al texto para este pasaje bíblico y glosas de comentaristas. 
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Dolor de corazón y propósito de enmienda (v. 1274) permiten el perdón. 
El cambio de vestiduras es otro signo escénico plenamente integrado en 

la tradición exegética del banquete de bodas en la parábola del convite 
nupcial (Mateo 22, 11-13): Honor debe abandonar las galas vanidosas del 
mundo (vv. 1275 y ss.), para vestir el sayal humilde de la penitencia, ropa 
pura y blanca (v. 1328) propia para este convite místico. 

Como hemos señalado en las notas al texto, estas vestiduras son interpre
tadas por los exégetas como las disposiciones con las que se ha de entrar en 
el reino de los cielos, es decir, la correspondencia a la gracia, disposiciones 
también que ha de tener quien se acerca al sacramento de la Eucaristía. 

Calde¡'ón utiliza este mismo motivo, con mayor complejidad en el auto de 
El lluevo hospicio de pobres l66 , donde en la acotación correspondiente se 
especifica que todos vayan Con vestiduras de velillo, menos la Apostasía, e 
integra además otros famosos textos de San Pablo (muy frecuentemente alu
didos o utilizados en sus autos) relativos al hombre viejo y al nuevo (Efesios 
4, 22-24: «deponere vos secundum pristinam conversationem veterem ho
minem qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem 
spiritu mentis vestrae et induite novum hominem, qui secundum Deum crea
tus est in justitia et sanctitate veritatis», 'os revestís del hombre nuevo creado 
a imagen de Dios'; y Colosenses 3, 9 y ss.: 'despojaos del hombre viejo y 
sus acciones, y revestíos del hombre nuevo'). 

Así, regenerado por el agua purificadora de la penitencia (vv. 1291 y ss.) 
y con las vestiduras apropiadas, Honor participará de la apoteosis eucarística 
que cierra con pompa visual y musical (como en otros autos) la pieza: 

COIl música, se descubre tilia mesa llena de flores; a Sil cabecera asentada la 
SABIDURÍA, de pontifical y eDil tiara, y el Sallt{simo Sacramento en un cáliz sobre 
ella 

Como es habitual, en la apoteosis eucarística se produce la ostensión del 
Cáliz y la Hostia, y la Sabiduría en ropa pontifical (es decir, figurando la 
Iglesia) menciona en su discurso una serie de tipos eucarísticos que ya he
mos comentado en otros lugares de nuestro estudio: antídoto, triaca celestial, 
cordero, fruta eterna ... 

El Honor se restaura (v. 1318) no al estilo de las comedias profanas 
construidas sobre el código convencional de la honra, sino por medio de la 
purificación penitencial y el acceso a la mesa del sacramento. 

Los versos finales retoman la moraleja en boca de los músicos y del pro
pio Honor, que cierra el auto: 

----------------

166 Ver ed. de Arollano en la serie de Autos completos de Calderón. 
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HONOR 

4.3. Conclusión 

En mí desde hoy escarmiente 
la ciega ambición humana, 
y si cual yo se despeña, 
no le arriendo la ganancia. 

J07 

No le arriendo la ganancia es una «acción devota» (así se la califica en 
Deleitar aprovechando) con elementos de auto sacramental, pero concebido 
sobre todo como pieza moral sobre el tema de la honra mundana, el poder, 
y los peligros para la integridad moral y la paz espiritual del hombre que 
presentan las vanidades terrenas. 

Ciertas referencias podrían verse (así lo han hecho algunos estudiosos) 
como críticas concretas a situaciones y personajes coetáneos, y en todo caso 
la relevancia del tema de la privanza sobre el que se estructura la acción, 
remite sin duda a la vigencia de estas preocupaciones en la sociedad aurise
cular. 

Lo que más interesa, quizá, según apunta Gutiérrez, es el juego de pers
pectivas sobre la privanza y los temas del poder y el honor, que se ven en 
distintas facetas y desde distintas actitudes de personajes como Honor, 
Acuerdo, Poder o Quietud. Gutiérrez167 distingue una doble significación en 
este auto: 

Desde la perspecli va humanista Honor y Acuerdo encarnan la doble tradición de la 
caída de príncipes (Liviandad y Soberbia) y los remedios contra la Fortuna 
(Conocimiento y Reflexión). Desde el magisterio cristiano Tirso ha dramatizado las 
relaciones entre libre albedrío y la eficacia y correspondencia a la gracia divina. Dos 
modos de vida, por dos caminos diversos, encuentran la atmonía final. El Banquete 
Eucarístico, presidido por la Sabiduría, viene a sintetizar el triunfo de la gracia y del 
conocimiento ... 

La aplicación del asunto sacramental surge en algunos momentos a través 
de motivos o símbolos de ese ámbito, pero se desplaza sobre todo a la 
apoteosis final, siendo el resto de la obra de Índole más moral que 
estrictamente religiosa. 

167 «La privanza en un auto», p. 99. 
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5 FINAL 

Resumiendo algunas observaciones que hemos ido señalando en este so
mero análisis de los tres autos tirsianos, podríamos, quizá, establecer como 
rasgos más significativos: 

1) Aunque Tirso no se dedica de manera muy intensa al género 
sacramental, su obra podría considerarse un estadio intermedio, y muy 
significativo, entre las primeras fases y la etapa de auge calderoniana, no 
solo por razones obvias de cronología, sino por los grados de elaboración 
artística que manifiesta. En cuanto a la estructura dramática y densidad 
alegórica opta más bien por construcciones lineales, con sucesión de 
diálogos de pocos personajes (ver El colmenero divino), y con integraciones 
de elementos alegóricos que no siempre responden a una estructura 
expresiva global y profunda relativa al asunto eucarístico (como se muestra 
en No le arriendo la ganancia). 

2) En los tres autos analizados destaca la variedad de técnicas y enfoques: 
El colmenero divino es el que más responde a lo que sería una estructura sa
cramental según quedará fijada arquetípicamente por la obra de Calderón. 
El motivo de la colmena es plenamente operativo como figura del sacra
mento, y las referencias bíblicas y de los comentaristas se integran de modo 
natural en la alegoría básica (ahí estaba muy equivocado Wardropper que no 
alcanzó a situar la alegoría fundamental en su marco de tradición imaginaria, 
escriturística y patrística). Los hermanos parecidos se centra en otro aspecto 
constitutivo del auto como género, es decir, la historia de la salvación, me
diante la sustitución del primer Adán (el Hombre pecador) por el segundo 
Adán (Cristo, el hermano parecido). No le arriendo la ganancia, como se ha 
dicho, es el menos sacramental de los tres. Los textos de los autos han de 
completarse con la consideración del marco (miscelánea de Deleitar apro
vechando), especialmente el formado por las tres piezas preliminares de 
cada uno: canciones y loas, que observan niveles distintos de relación con 
los autos, pero que siempre son significativos en el conjunto de la 
celebración sacramental que se describe. 

3) La simplicidad estructural no lleva aneja simplicidad de medios artísti
cos empleados. Los autos de Tirso en este sentido son muy variados de 
perspectivas y ricos de elementos: recurre a la tradición bíblica y patrística, 
fundamental y muy explicable en un teólogo como el mercedario; muestra 
una presencia importante de fórmulas emblemáticas y pictóricas, que con
forman momentos esenciales, como la apoteosis de Los hermanos parecidos, 
o numerosos detalles de El colmenero divino y No le arriendo la ganancia, 
según hemos señalado; se advierte también muy acusada utilización de las 
canciones tradicionales en todos los autos: versiones a lo divino de «Volaba 
la palomita», «Entra mayo y sale abril», «Pastorcico nuevo / de color de 
azor», «Que besó me en el colmeneruelo», «Sea bienvenido», «Al pasar del 
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arroyo», «Molinico ¿por qué no mueles?», etc.; y es llamativa la variedad en 
el tratamiento de los aspectos cómicos, con graciosos de función múltiple, a 
los que se encomienda en buena parte la sátira de vicios cortesanos o los 
apuntes críticos, quizá relacionados con sucesos y personajes concretos del 
momento. La misma complejidad se percibe en el tratamiento poético de la 
lengua: registro sayagués y rústico, con bajo estilo en las partes cómicas, re
gistro culto y gongorino, imaginería simbólica del universo religioso, regis
tro de la poesía moral. .. 

Esperamos que esta presentación de los textos, con las notas y las intro
ducciones pueda contribuir a facilitar un conocimiento más amplio de este 
corpus sacramental del mercedario, corpus que continuaremos estudiando 
en los autos de Tirso o a él atribuidos que no hallaron lugar en la colección 
de Deleitar aprovechando. 





6 SINOPSIS MÉTRICA 

6.1 EL COLMENERO DIVINO 

Canción l' 
1-68 

Loa 
1-376 

Canción 2' 
1-36 

Auto 
1-160 
161-178 
179-322 
323-336 
337-358 

359-442 
443-593 

594-651 

652-674 

675-712 

romance -ó, con canciones intercaladas: vv. 
29-36; 41-44; 49-68 

romance (-o 

romancillo hexasílabo LÍ-o combinado con 
estribillo de versos decasílabos (1-4; 17-20; 
33-36) de la misma asonancia 

romance -é 
canción 
octavas reales 
canción 
dos décimas (vv. 337-354), la segunda 
incompleta al dar entrada a la música (vv. 
355-358) 
redondillas 
quintillas (con una cancioncilla intercalada: 
vv. 573-575; y otra de transición, vv. 591-
593) 
redondillas con dos cancioncillas intercaladas 
(vv. 630-636, 645-651) 
quintillas (vv. 652-666) que introducen otra 
canción: vv. 667-674 
romance é-o con pareado final endecasílabo 
de la misma asonancia 
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713-811 

812-1059 
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quintillas con pasajes musicados (vv. 798-
800; 809-8 I 1) 
redondillas con canciones intercaladas (840-
859; 972-975) 

6.2 LOS HERMANOS PARECIDOS 

Canción 1" 
1-36 

Loa 
1-24 

Canción 2' 
1-49 

Auto 
1-100 
101-116 
117-308 
309-664 
665-940 

941-956 

romance é-o, con estribillos en pareados de 
endecasílabos (vv. 17-18; 35-36) 

octavas reales 

sene aconsonantada de estructura irregular 
obediente a la música 

quintillas 
canción en romancillo hexasílabo -ó 
octavas reales 
redondillas 
romance á-o, con pareados endecasílabos 
intercalados (vv. 737-740; 879-882) 
romancillo hexasílabo á-a (vv. 945-952) 
enmarcado en dos seguidillas iguales a modo 
de estribillo (vv. 941-944; 953-956) 

6.3 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Canción l' 
1-46 

Loa 
1- 120 

romance í-o con dos canciones intercaladas 
(vv. 17-28; 33-46) 

romance í-.o con pareados endecasílabos 
intercalados (vv. 61-64; 117-120) 
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Canción 2" 
1-20 

Auto 
1-445 
446-641 

642-993 
994-1334 

«villancico»: cinco redondillas 

quintillas 
romancillo hexasílabo á-e con estribillo 
pareado (vv. 446-447; 464-465; 546-547; 
640-641) 
redondillas con pasajes musicados 
romance á -a con pasajes musicados, e 
intercalado un romancillo hexasílabo é-a con 
su estribillo (vv. 1203-1218) 





7 ESTUDIO TEXTUAL 

Los tres autos sacramentales de Tirso de Malina que aquí editamos fue
ron impresos por primera vez en su miscelánea Deleitar aprovechando 
(Madrid, Imprenta Real, a costa de Domingo González, mercader de libros, 
1635). No se conocen manuscritos. Adelantarnos que la base de nuestra 
edición son los textos de 1635, únicos salidos a la luz en vida del autor, y 
tratados con bastante esmero, pues contienen muy pocas erratas. 

Manejamos corno referencia el ejemplar de la Biblioteca Nacional de 
Madrid con signatura U 845, aunque tenemos a la vista también otros 
ejemplares de la misma biblioteca: R 5297, R 7293 y R 11905. La obra, en 
sus preliminares, consta de portada, escudo de Juan de Courbes, privilegio, fe 
de erratas, tasa, licencia de publicación de la orden merced aria, dos 
aprobaciones y dos dedicatorias: una larga y personal a don Luis Fernández 
de Córdoba, y otra muy breve «A cualquiera» (en claro juego con el Para 
todos de Montalbán) donde promete una «segunda parte» que nunca existió. 

Editamos los festejos sacramentales completos, con las piezas cortas que 
acompañaron a los autosl 68 , y reproducimos también, por más claridad, 
algunos fragmentos de engarce de estos festejos en la miscelánea completa, 
que será objeto de otro torno de nuestra serie de Obras completas de Tirso 
de Molina. 

Tirso declara que hubo también entremeses (a petición del público) 
como colofón de las representaciones, pero se excusa de copiarlos por re
sultar inapropiados para la materia devota. 

7.1 NOTA TEXTUAL A EL COLMENERO DIVINO 

Relación de ediciones y abreviaturas (en orden cronológico) 

DI Deleitar aprovechando, Madrid, Imprenta Real, 1635, a costa de 
Domingo González, mercader de libros, fols. 67r-77r. 

D2 Deleitar aprovechando, Madrid, Juan García Infanzón, 1677, a costa 
de Mateo de la Bastida, mercader de libros, fols. 69r-80v. 

168 Noticias sobre el orden seguido en una representación sacramental durante el siglo 
XVII ofrece Zugasti en «As pecIos sobre la loa y la música en el umbral de la 
fiesta barroca», espec. pp. 171-73. 



1 16 ESTUDIO IN1RODUCTORIO 

TG El colmenero divino, suelta sin pie de imprenta, pero salida de las 
prensas de Teresa de Guzmán, año 1736. 

TG2 Relación: Non Plus Ultra del colmenero divino, sin datos de impre
sión, pero procedente de las prensas de Teresa de Guzmán. 
Nota: es un pliego suelto que sólo contiene los 376 versos de la loa. 

D3 Deleitar aprovechando, Madrid, Antonio Marín, 1765, 2 vals. El auto 
en el vol. 1, pp. 161-204. 

GP Autos sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII, ed. 
Eduardo González Pedroso, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 58), 1865, 
pp. 283-92. 

JA El Colmenero Divino. Auto sacramental de Tirso de Malina. Música 
del Padre José Alfonso, S. l, Madrid, Huelves y Compañía, Biblioteca 
de «La Estrella del Mar», 1929. 

GR Piezas maestras del teatro teológico espailol, /. Autos sacramentales, 
ed. Nicolás González Ruiz, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1946, pp. 236-56. 

BR Obras dramáticas completas, I, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, 
Aguilar, 1946, pp. 144-59. 

AS Autos sacramentales eucarísticos, ed. Alejandro Sanvisens, Barcelona, 
Cervantes, 1952, pp. 101-18. 

JL Autos sacramentales espwloles, ed. Juan Loveluck, Santiago de Chile, 
Biblioteca Zig-Zag (Serie Verde, 84-85), 1954, pp. 169-216. 

PP Obras de Tirso de Malina, n, ed. Pilar Palomo, Madrid, Atlas (BAE, 
236), 1970, pp. 23-42. 

ON Trece autos sacramentales, ed. José Onrubia de Mendoza, Barcelona, 
Bruguera (Libro Clásico, 98), 1970, pp. 207-48. 

RA Autos sacramentales (El auto sacramental antes de Calderón), ed. 
Ricardo Arias, México, Porrúa (Sepan Cuantos, 327), 1977, pp. 373-
401. 

LV Poesía lírica. Deleytar aprovechando, ed. Luis V ázquez, Madrid, 
Narcea (Bitácora. Biblioteca del Estudiante, 72), 1981, pp. 115-29. No 
edita el auto sacramental sino las dos canciones y la loa que lo 
precedeu. 

BP El colmenero divino, ed. Berta Paliares, Madrid, Castalia (Clásicos 
Castalia, 135), 1984. Con La villalla de la Sagra. 

D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto, Madrid, 
Turner (Biblioteca Castro, Obras Completas de Tirso de Malina, I), 
1994, pp. 189-239. 
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Ediciones del festejo sacramental completo 

Tras la editio princeps de 1635 (DI), el festejo sacramental completo 
vuelve a aparecer en Deleitar aprovechando de 1677 (D2). Este texto 169 
procede directamente de DI. En el proceso de copia se han corregido algu
nas erratas obvias de la príncipe y se han creado otras nuevas. Algunos 
errores que se han subsanado son: «pnesto», «disgnstos», <diera», «conmgio» 
y «tienes» por las formas correctas «puesto», «disgustos», «tierra», «conmigo» 
y «tienes»170 Otras enmiendas más relevantes se localizan en el v. 316 de la 
loa «<redimo» en vez de «redamo»), y en los vv. 724-27, donde DI lee así: 

el Zangano os ha venido, 
y esta como vn Paladin 
gordo, que no le ha vendido 
como a vos su san Martin. 

Pasaje deturpado que D2 trata de aclararlo trocando con buen tino las 
formas verbales de los vv. 724 Y 726, pero a su vez cornete un error al 
principio del v. 726: 

el Zangano os ha vendido, 
y esta como vn Paladin, 
por;que no le ha venido 
como a vos su san Martin. 

Las ediciones posteriores se benefician de estas leves mejoras de D2, 
aunque también se da el fenómeno contrario, esto es, heredan otros errores 
nacidos en D2 desviándose de la buena lectura de D l. Lo más significativo 
son tres casos de lectio facilior donde una palabra difícil de la príncipe se 
sustituye por otra más fácil: «aurifice» y «memento» desaparecen de D2 en 
favor de «Artifice» y «momento» (vv. 252 y 334 de la loa); el tercer ejemplo 
es el v. 332 del auto «pace, vuestra, flores», que al no entenderse bien se 
cambia por «pace vuestras flores». 

Hay asimismo otra serie de erratas propias de D2 que los futuros editores 
corregirán: «yaylan~», «suyor», «oprimemenme», «padales», «ossotro» y 
«destes» 171, 

169 Manejamos para nuestro cotejo el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid 
con signatura R 6522. 

170 Ver los textos en el v. 316 de la loa; v. 12 de la canción 2; vv. 176,225 Y 293 
del auto. Otras veces erratas de este tipo se corrigen en la propia edición príncipe; 
esto es, algunos ejemplares de DI presentan defectos que ya aparecen subsanados 
en otros ejemplares de la misma edición, como sucede en los vv. 92, 755, 871 Y 
991. Pero estos detalles no tienen relevancia textual particular. 

171 Versos 158.334.745,925,944 Y 1029 del auto. 
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Algunas erratas de DI que permanecen en D2 son: «peremne», 
«recateys», «soys» y «encargo» en lugar de «perenne», «rescatéis», «soy» y 
«encarga» 172 Más importantes son otros casos donde se reproducen versos 
cortos o ininteligibles: «todo espanto» en vez de «todo es espanto» (v. 643); 
«q. lo que en el mundo passa» en vez de «que es lo que en el mundo pasa» 
(v. 755), etc. 

El Deleitar aprovechando de 1765 (D3) proviene de D2, según lo prueba 
la perpetuación de algunas erratas de D2 que no existían en DI. Son los 
casos del fragmento inicial en prosa «<despojada» por «despejada»), del v. 
135 de la loa «<paro desgraciado» por «paro el desgraciado») o del v. 625 
del auto «<engorda ell alma» por «engorda all alma»). Añádanse también las 
variantes COlnunes de «sacristán», «purgáis», «invierno» y la frase hecha «de 
mil en mi!», así como los tres ejemplos citados de leclio facilior. Otro texto al 
efecto es el v. 726, donde DI lee «gordo, que no le ha vendido», que D2 
varía a «por;que no le ha venido»: D3 se percata de la errata del modelo y 
ofrece la enmienda «porqne a el no le ha venido», delatando que no ha leído 
el adjetivo «gordo» de DI. 

No faltan tampoco erratas que sólo atañen a D3 y qne no han dejado 
huellas en editores posteriores: «ya a las dos», «semblantes forman sus 
cartas» o «que baxo de su dominio», en vez de las correctas «y a las dos», 
«manjares forman sus cartas» o «que debaxo su dominio»173, 

A pesar de esto último puede decirse que D3 es una edición muy cui
dada, con bastantes erratas corregidas y lecturas difíciles resueltas acepta
blemente. Desaparecen algunos errores claros que D2 arrastraba de D¡I74, 
así como otros nuevos creados por D2 175 Se solucionan versos incorrectos 
ofreciendo por primera vez la lectura adecuada: <<lodo es espanto», «que es 
lo que en el mundo pasa» y «No voy yo a vuesso pesebre» (vv. 643, 755 y 
924). Hay varios parlamentos con problemas en la atribución de locutor que 
se solveutan adecuadamente: los vv. 443-46, 448-50 Y 916-17 se adscriben a 
Alma en DI y D2, pero D3 regulariza ya por Abeja (en realidad ambos son 
el mismo personaje), y otro tanto pasa en los vv. 601-02 y 645-46 con 
Colmenero y Mundo; más errores de este cariz se subsanan en los 
parlamentos 607-10 y 611-12. 

172 Verso 19 de la loa; vv. 14,63 Y 553 del auto. 
173 Ver los texlos respectivos en el fragmento inicial en prosa; vv. 59 y 110 de la 

loa. Pueden localizarse otros casos en los vv. 88,116,132,308 Y 364 de la loa; 
vv. 232, 306, 331, 415, 500, 524, 542, 549, 575, 593, 614, 750, 788 Y 911 del 
auto, así como en las atribuciones de locutor para los vv. 720-22 y 957-59. 

174 Los citados versos 19 de la loa y 14,63 Y 553 del auto. 
175 Los versos citados 158, 334, 745, 925, 944 Y 1029 del auto, más algún otro 

caso: vv. 786, 797 Y 837. 
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Se detecta, pues, en D3 un claro afán corrector, aunque no siempre se da 
con la lectura adecuada, como se advertirá en el aparato de variantes. 

Otras modificaciones, irrelevantes, obedecen en su mayor parte al afán 
modernizador de la lengua en el siglo XVIII. 

El Deleitar aprovechando de 1994 (D4), tal como declara su editora, 
Pilar Palomo, procede de DI, Y de acuerdo con los criterios actuales «se han 
modernizado ortografía y puntuación» (p. XXIII). Entre sus méritos 
principales está el de haber eliminado algunas erratas de la príncipe l76, así 
como el de haber respetado el primer ejemplo de lectio difficilior (v. 252 de 
la loa), aunque falla en los otros dos (v. 334 de la loa y v. 332 del auto). Del 
mismo modo, en pasajes con problemas de atribuciones de locutor sus 
modificaciones son casi siempre certeras 177. 

Se realizan algunos cambios innecesarios que se verán en el aparato, y se 
pierde el v. 501. 

De El colmenero divino fuera de su miscelánea marco conservamos una 
edición muy curiosa, la 'de Teresa de Guzmán, sin pie de imprenta, aunque 
es de 1736 (TG). Se trata del único caso de edición suelta de un auto tir
siano que se conoce l78 : 

EL COLMENERO DIVINO. / AUTO SACRAMENTAL. / DEL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / Representole Pineda mIo de 1621. / 
PERSONAS QUE HABLAN EN EL. / [dramatis personae a tres columnas, 
separadas por dos pequeños ornamentos] / LOA. / Salen tres Serranas, y 
cinco Pastores, / y cantan lo siguiente. / Cantaros quiero las Bodas / de 
Christoval Salvador l ... ] 

[Final:] Placo Y la metaphora acabe / aqui , de Dios Colmenero. / FIN. 

A pesar de la ausencia de datos de impresión tenemos la certeza de que 
tal suelta salió de las prensas de Teresa de Guzmán, y que para el día 21 de 
febrero de 1736 ya se hallaba a la venta en su Lonja de Comedias de la 
Puerta del Sol. Los tipos de letra empleados y los dos pequeños adornos de 
la portada concuerdan con los utilizados por Teresa de Guzmán en sus 
ediciones de las comedias de Téllez. Esta impresora gozó del privilegio de 

176 Ver por ejemplo: vv. 19,316 Y 332 de la loa; v. 12 de la canción 2; vv. 14,63, 
176,225,293,553,643, 724-26, 755 Y 924 del auto. 

177 Ver los pasajes 443-46, 448-50, 601-602, 607-10, 611-12 Y 916-17. No se 
interviene en el caso de los vv. 645-46, y se cometen errores de personaje en los 
parlamentos 832-33 y 912-13. 

178 Manejamos ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura T 25331. 
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editar al mercedario durante diez años, y en el período 1733-1736 sacó a la 
luz un total de 32 comedias y un auto sacramenta]l79. 

La suelta recoge la noticia de que el auto lo representó Pineda en 1621. 
Tirso en 1635 sólo declara que fue «años ha aplaudido de ingenios y plu
mas, primero en la imperial Toledo con honra y provecho de su autor 
Pineda y satisfación del poeta», pero no dice el año exacto. La fecha ha 
provocado más de un error al ser confundida con el año de edición, tal por 
ejemplo en B. de los Ríos, J. Loveluck y P. Palomo 180. Otra particularidad es 
que se publica el auto junto a las composiciones cortas que lo precedieron 
(la loa y dos canciones), pero se suprimen las explicaciones en prosa con 
que Tirso ordena el paso de una pieza a otra. 

El texto de TG deriva de D2, según se desprende de varios errores que los 
alejan de D l. Copia, por ejemplo, los tres casos de lectio facilior inventados 
por D2 (vv. 252 y 334 de la loa, y v. 332 del auto), así como otra serie de 
erratas presentes en D2 y ausentes en DI: «Sacristan» por «Sacristén», «paro 
desgraciado» por «paró el desgraciado», «purgais» por «porgáis», «Llorad, 
llorad, mi Aveja» por «Llorad, llorad más, mi Abeja», «El cantar» por «Él 
canta» o «ciego» por «cielo» 181, Etc. 

En ocasiones hallamos algunos probables intentos fallidos de enmienda: 
en el v. 334 del auto, D2 escribe «suyor», errata que TG varía a «dolor», sin 
dar con la forma correcta «sudor» (DI); en el v. 726 del auto, D2 desliza la 
errata «por;que no le ha venido», que TG enmienda por la vía de lo fácil 
«<porque no le ha venido»), quedando el verso corto y demostrando que no 
se consulta DI. 

Se localizan asimismo una buena serie de errores propios. El más im
portante es la pérdida del v. 954; otros ejemplos: «Clara» en vez de «Olalla», 
«injustamente» en vez de «injusta muerte», «sus deleytes» en vez de «sin 
deleites», «rogais» en vez de «regáis», «acomoda» en vez de «acomodo», «el 
Cuerpo vi» en vez de «al Cuerpo vi», «lantejas» en vez de «lentejas», 

179 A. H. Bushee, «The Guzmán edition of Tirso de Molina's comedias». Pero 
Bushee habla de 33 comedias seguras y de la probabilidad de un auto sacramental: 
sólo son seguras 32 comedias (Antona Carda no la hizo ella), y el auto (El col
menero divino) es seguro. A. H. Bushee recoge el dato de la fecha de publicación, 
pero la primera en aportarlo fue A. M. Cae, en su Catálogo bibliográfico y crí~ 
tico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 
/8/9, p. 47. Cae vuelve a citarlo en su libro Carteleras madrileñas (1677-1792, 
/819), p. 27. 

180 B. de los Ríos afirma que «en l621 fue impreso, suelto» (ver su edición de El 
colmenero divino en Obras dramáticas completas, l, p. 141); J. Loveluck repite el 
dato en su «Prólogo» a El colmellero divillo, p. 165; Y lo propio hace P. Palomo 
en nota inicial a su edición de El colmellero divino, (BAE, 236), p. 25. Ver nues
tro estudio literario preliminar. 

181 Ver v. 28 de la canción 1; v. 135 de la loa; vv. 772, 786, 797 Y 837 del auto. 
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«huendo» en vez de «hendo», etcétera l82 . Corrige otras erratas, moderniza 
formas lingüísticas, y realiza otra serie de intervenciones menores. 

La edición de B. PalIares (1984, BP), según sus propias palabras, re
produce el texto «de la impresión suelta que pertenece a los fondos de la 
Biblioteca Real de Copenhague [ ... ]. Es el mismo que la suelta de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (T 25331)>>183. Se han corregido muchas 
erratas (algunas lecturas deturpadas se mantienen l84) teniendo a la vista un 
ejemplar de la príncipe. TG es, pues, el ascendiente directo e inmediato de 
BP, y DI se utiliza para enmiendas textuales, las cuales quedan anotadas a 
pie de página. Al final se incluye también una «Relación de variantes» (pp. 
302-306), resultado del cotejo de TG con GP, GR, BR.y PP. Novedad 
destacable es que numera los versos. 

Ediciones del auto sin piezas complementarias 

De El colmenero divino hemos localizado nueve ediciones de este tipo, de 
muy diverso (y reducido) interés, agrupadas en dos grupos bien definidos. 
Al primero pertenecen GP, JA, GR, AS, JL Y ON; el segundo lo integran BR, 
PP Y RA. 

Grupo GP, JA, GR, AS, JL Y ON 

Gouzález Pedroso, 1865 (GP), es el primer eslabón de esta serie. 
Desciende directamente de la princeps, a la cual corrige en casos puntuales 
que señala en nota: las atribuciones a Alma de los vv. 443-46 Y 448-50 se 
regularizan por Abeja; «encargo» del v. 533 se cambia por «encarga», 
arreglándose así la rima de la quintilla; la errata «todo espanto» (v. 643) deja 
paso al correcto «todo es espanto»; se soluciona por primera vez de forma 
satisfactoria el problema de los vv. 724-27; se completa el v. 755 y se 
arregla el v. 797. 

La intervención más notable se da en las acotaciones o didascalias ex
plícitas, pues desde el inicio se marcan las salidas y entradas de los perso-

182 Ver los textos en v. 65 de la canción 1; v. 285 de la loa: v. 10 de la canción 2: 
vv. 24, 254, 590. 617 Y 740 del auto. Más casos en vv. 352 y 372 de la loa; v. 
28 de la canción 2; vv. 89,277,283,306,320,357,412,427,604,622,636, 
777,783,798, 806, 879, 905, 936, 961 Y 979 del auto. 

183 Tirso de Molina, La villana de la Sagra. El colmenero divino, p. 224. 
184 Ver vv. 1 y 13 de la canción 1; v. 262 de la loa; vv. 451 y 718 del auto. Otras 

erratas en vv. 43 y 55 de la canción 1: vv. 146,224 Y 345 de la loa; y en el auto 
vv. 8, 96,144, ISO, 158, 160 acot., 189,207,213,228,236,299, 321b, 331, 
334. 336 acot., 392,400,442 acot., 470, 480, 486, 497, 511, 515, 553, 557 
acot.. 587, 610 acot., 625, 629a, 629 acot., 636 acOl., 646 acot., etc. 
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najes por la izquierda o la derecha del escenario. Ejemplos de ello sou las 
acotaciones que siguen a los vv. 567, 609, 628, 629, 636, 674 ó 945. 

Introduce algunos errores o lecturas propias como «Claman» por 
«llaman», «son los dos» por «sos los dos», «el Colmenero eterno» por «el 
colmenar eterno», «que es panal y pan» por «que es panal y es pan» y «los 
padres nuestros» por «los padres muertos» (vv. 376, 406, 840, 975 Y 982). 
Todas estas lecturas pasan, sin excepción, aJA, GR, AS, JL Y ON. Una 
aportación más de GP es la de haber dividido el auto en trece escenas, 
división que secundan JA y ON, pero no GR, AS ni JL. 

La edición de José Alfonso, 1929 (JA), es la más libre de las que cono
cemos. Copia a GP, pero introduce muchos cambios. Todo apunta a que se 
trata de una versión moderna hecha para una representación concreta del 
auto, siendo su principal novedad la inclusión en las páginas finales de la 
música que al efecto escribió el jesuita José Alfonso. Se opta por una versión 
abreviada del auto, desapareciendo un total de 176 versos (en 15 cortes 
sucesivos), lo que supone un 16,61 % del cuerpo del texto. Muchas variantes 
obedecen al afán modernizador de vocablos antiguos o propios del sayagués 
(vv. 2, 5, 6, 7, 8, 10 ... ), pero otras alteran considerablemente el sentido (vv. 
53-54) o buscan soluciones eufemísticas: «Oxte, infame! guarda el Oso!» en 
lugar de «iOxte puto, guarda ell oso!» (v. 377), o este otro ejemplo: 

Manjar de amargo sabor, 
es ese que ofrece el Mundo; 
Abeja, mira qué vanos 
son los goces que hay en él! (vv. 918-21) 

cuando en su modelo (GP) se lee: 

La miel del lascivo amor 
es ésa, que ofrece el Mundo. 
Aquí los deleites vanos 
paran de la carne infiel. 

El texto de González Ruiz, 1946 (GR), depende de GP, como lo ratifican 
nuevos ejemplos de errores comunes: «labrador viejo» por <<labrador 
diestro», «lario» por «Cario», «el mismo que me ha criado» por «el mismo 
que ser me ha dado», «cel» por «celo», «Hambriento» por «Hambrienta», «se 
llame» por «se llama» o «La privanza y la hermosura» por <<la privanza, la 
hermosura» 185. Como es habitual corrige algunas lecturas e introduce otros 
cambios menores. 

185 Ver vv. 221,230, 499, 522, 709, 879 Y 897. Otros ejemplos: vv. 190, 239, 
268,312,334,3362' acot., 377, 480, 486, 516, 542, 572 acot., 584, 621, 697, 
815 acot., 831 acot., 967 acot., 1000. 
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Alejandro Sanvisens, 1952 (AS), toma su texto directamente de GR. 
Todas las particularidades dichas para este último se repiten ahora sin ex
cepción. Se trata de una copia meticulosa, que corrige erratas (vv. 124, 323, 
611-612), Y adopta leves diferencias. 

Juan Loveluck, 1954 (JL), presenta una edición que participa de rasgos 
de los dos grupos de textos citados más arriba. Su entronque principal es 
con el grupo GP, JA, GR, AS Y ON, como se declaró antes, pero en múltiples 
ocasiones participa de las variantes del segundo grupo, el integrado por BR, 
PP Y RA. Su ascendiente directo es GR, quedando GP en segundo lugar. 
Esto se percibe con cierta claridad si atendemos a que varias veces GR y JL 
ofrecen variantes que los distancian de ese tronco común que es GP: 
escriben «cancelas» en vez de «canceles» (v. 192), «El alma» en vez de «Al 
Alma» (v. 441), omiten el locutor de los vv. 692-94, suprimen la acotación 
que sigue al v. 785, omiten el adjetivo «indiferente» en la acotación que 
sigue al v. 847, la acotación del v. 1042 la ubican un poco más abajo, tras el 
v. 1043, etc. Pero JL tiene a la vista también la edición de Blanca de los Ríos 
(BR), a quien utiliza para correcciones puntuales l86 , aunque otras veces 
adopta erratas de BR que no estaban en su grupo originario l87 . 

Onrubia de Mendoza, 1970 (ON), deriva de GP, como afirma el editor en 
la «Presentacióu». Contiene breves notas textuales y explicativas; en dos de 
ellas (vv. 91 y 258) declara haber consultado también la edición de 
González Ruiz (GR). Es copia muy fiel del modelo (se mantiene la práctica 
totalidad de sus lecturas), aunque sobre dicha base nacen nuevas erratas en 
los vv. 215, 224, 258, 362, 610 acot. y 858. 

Grupo BR, PP Y RA 

Tiene su base de relación común a partir de BR, cabeza de este segundo 
grupo. Aquí surgen por primera vez una serie de erratas y lecturas que pasan 
a PP y RA188. 

El texto de Blanca de los Ríos, 1946 (BR), desciende de DI, aunque en 
ocasiones se sirve de D3 para correcciones puntuales. Algunas lecturas 
significativas comunes a D3 y BR son por ejemplo: «porque yo soy», «que 
llegando el pie», «dura la fama», «soy la bestia que Danie],>, «ya que 
desfruta» o «aunque me venga» en vez de «por eso soy», «que en llegando el 
pie», «dure la fama», <da bestia que Daniel», «pues que desfruta» o «porque 

186 Casos de los vv. 76, 190,221,230,334,516,697,709,879,897 Y 955 acot. 
187 Casos d.e los vv. 8, 22, 63, 150,274,303,379,555,589,718,910, distribución 

de los vv. 912-13, y atribución a Placer del v. 956. 
188 Ver vv. 44, 63, 274, 275, 303, 306, 457, 480, 491, 509, 538, 555, 589, 606, 

624,678,693,712,718,723,756,771,783,845 acot., 878, 910, 943, 994, 
1020 Y 1048. 
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me venga»I89. Pero otras muchas veces se distancia de D3 y se atiene a las 
lecturas de DI: vv. 232, 306, 331, 415, 500, 524, 542, 549, 575, 593, 614, 
750,788 Y 911. 

Pilar Palomo, 1970 (PP), toma su texto de BR, como declara en la nota 
inicial: «sigo en la presente el texto de Blanca de los Ríos» (p. 25) Y se podrá 
comprobar en el aparato de variantes 190. 

Por su lado Ricardo Arias, 1977 (RA), sigue este mismo modelo de BR. 
En general es una edición bastante trabajada, donde se enmiendan varias 
erratas del modelo (vv. 290, 305, 311, 323, 346, 355, 366, 371, 532, 859 ó 
932), se numeran los versos, se añade un buen aparato de «Notas 
aclaratorias» (pp. 398-401) Y un «Esquema métrico» (p. 401). 

Ediciones de las piezas complementarias 

En la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona (signatura 78.030) 
se localiza un pliego suelto de dos únicos folios, sin ningún dato de im
presión, que reproduce los 376 versos de la loal91 . Su título ,es: 

RELACION: NON PLUS ULTRA / DEL COLMENERO DIVINO / DEL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / ESTABASE recreando, / (antes del tiempo, 
y los siglos) [ .. ,] 

[Final:] ganar con su Sangre el juego, / quedaras dichoso, y rico. 
4° Cuatro páginas sin numerar y sin titulillos. 

Se trata de un ejemplo típico de relaciones de romances (toda la loa es un 
romance), editadas en pliegos sueltos. No hay duda de que salió de las 
prensas de Teresa de Guzmán (TG), con quien coincide a plana y renglón a 
partir de la segunda página. TG2 copia todas las lecturas de TGI92, intro
duciendo tres leves modificaciones en los vv, 100, 345 Y 362: «suceda», 
«Barata» y «assi» en vez de «succeda», «Barato» y «alli» que lee TG. Dada la 
estrecha relación existente entre ambos textos, creemos que TG2 debió de 
publicarse en fecha muy próxima a TG, probablemente el mismo año de 
1736. 

189 Ver vv. 8, 150,274, 379, 569 Y 616. Más casos en vv. 146, 213, 555, 726, 
798, 809 Y 939. 

190 Se aprecian errores significativos en los vv. 290, 305, 311, 323, 346, 355, 366, 
371, 532, 859 Y 932. 

191 La noticia de su existencia la obtenemos de Ángeles Cardona, «Tirso de Malina 
en Barcelona». 

192 Ver vv. 7, 19, 25, 36, 48, 55, 57, 62, 76, 96, 114, 134, 135, 146, 205, 209, 
224, 228, 252, 255, 262, 273, 285, 301, 325, 329, 332, 334, 352 Y 372. 



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MOLINA 125 

Luis Vázquez, 1981 (LV), edita, en el contexto de una antología poética 
de Tirso de Molina, las dos canciones y la loa de El colmenero divino, 
omitiendo los pasajes en prosa que intercala el original. En su «Estudio 
crítico» declara lo siguiente: «he tenido en cuenta para esta edición de sus 
poemas, las primeras ediciones de 1635, 1677 Y 1765 [ ... l. Pero me ceñí, 
sobre todo, a la edición de 1677, que he podido manejar a mi antojo» (pp. 
50-51), afirmación que puede comprobarse en el aparato de variantes: es
pecial atención a los vv. 135, 252 Y 334 de la loa. 

Conclusión 

Del panorama expuesto se desprende que sin duda el modelo que con
viene adoptar es el de la edición príncipe, que es además la de impresión más 
cuidada. Todas las demás remiten en última instancia a la primera edición de 
Deleitar aprovechando (1635), que es la que tornarnos corno base. 

7.2 NOTA TEXTUAL A LOS HERMANOS PARECIDOS 

Relación de ediciones y abreviaturas (en orden cronológico)193 

DI Deleitar aprovechando, 1635, fols. 172r-182r. 
D2 Deleitar aprovechando, 1677, fols. 176r-185v. 
D3 Deleitar aprovechando, 1765, vol. I, pp. 452-482. 
CM Comedias de Tirso de M oUna, n, ed. Emilio Cotarelo y Mori, Madrid 

(NBAE,9), 1907, pp. 709-18. 
BR Obras dramáticas completas, I, ed. Blanca de los Ríos, 1946, pp. 1690-

1705. 
PP Obras de Tirso de Molilla, n, ed. Pilar Palomo, 1970, pp. 73-91. 
RA Autos sacramentales (El auto sacramental antes de Calderón), ed. 

Ricardo Arias, 1977, pp. 403-30. 
LV Poesía lírica. Deleytar aprovechando, ed. Luis Vázquez, 1981, pp. 

188-91. No edita el auto sacramental sino las dos canciones y la loa 
que lo preceden. 

ER Autos sacramentales del Siglo de Oro, ed. Enrique Rull Fernández, 
Barcelona, Plaza y Janés (Biblioteca Crítica de Autores Españoles, 45), 
1986, pp. 161-215. 

D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto, 1994, pp. 
501-38. 

193 En el estudio textual de El colmenero damos los detalles bibliográficos de algunas 
de estas ediciones, que en lo que sigue abreviamos, reduciéndolos a lo imprescin
dible. Lo mismo hacemos para No le arriendo la ganancia. 
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Salvo las ediciones de Cotarelo y Mori (CM) y Enrique Rul! (ER), el resto 
de testimonios del auto son los mismos que para El colmero divino, donde 
quedó fijada la filiación de cada uno, que no hace al caso volver a demostrar 
aquí. Hay una excepción con BR, que comentaremos y que afecta al 
testimonio fuente última de BR y de sus descendientes. 

Ediciones del festejo sacramental completo 

En lo que respecta a las ediciones del festejo completo, las erratas y otras 
peculiaridades de Deleitar aprovechando, 1635 (D 1), edición príncipe, a la 
que seguimos, se verán en el aparato, -lo mismo que las enmiendas que 
proponemos 194. 

D2 desciende de DI, de quien reproduce algunas erratas (vv. 436, 471 Y 
499) Y corrige otras (vv. 705, 787 Y 951). En su proceso de copia surgen 
algunas erratas inexistentes en el modelo: «han puesto», «en alaban9a», «que 
oy otra», «no soy truhan», «espato», «mie yerros» y «discrete» en vez de «ha 
puesto», «en la alabanza», «que hoy entra», «no soy tu truhán», «espanto», 
«mis yerros» y «discreta» 195. Otros cambios menores tienden hacia la 
supresión de contracciones tipo «desta», "déi» o «della», y hacia la 
modernización lingüística: «medía», «recibilla», «intelectiua», y «despensero» 
en lugar de las originales «midía», «recebilla», <<intellectiva», y «dispen
sero» 196, 

D3 copia a D2, con quien coincide en estas últimas variantes (con la sola 
excepción del v. 262), y prolonga su tendencia hacia nuevas moderni
zaciones. Otros cambios menos afortunados suponen la creación de erratas 
propias de D3 197 . 

Por último D4 vuelve a entroncar directamente con DI, a quien sigue con 
notable fidelidad, aunque no dejan de originarse nuevas erratas, inexistentes 
hasta ahora l98 , junto a leves modernizaciones léxicas. 

194 Así, por ejemplo, DI desliza erratas en los vv. 436, 471, 499, 705, 787 Y 951 
del auto, y la apostilla final en prosa. 

195 Ver v. 6 de la canción 1; v. 17 de la loa; vv. 62, 415, 469 Y 685 del auto; aposti
lla final en prosa. 

196 Ver el fragmento en prosa anterior a la canción 2, y vv. 198,262 Y 462 del auto. 
197 Ver vv. 17 y 35 de la canción 1; v. 12 de la loa; vv. 110, 151,427,444,680, 

751, 796, 806, 807 Y 913 del aula. 
198 Ver v. 19 de la canción 2; vv. 126, 141,276,336,624,747,823,876, 921 Y 

923 del auto. 
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Ediciones del auto sin piezas complementarias 

Grupo CM, BR, PP, RA Y ER 

Cotarelo y Mori (CM) ofrece la primera edición del auto en el siglo XX, 
seguida luego por BR, PP, RA Y ER. Desciende directamente de DI, a quien 
enmienda en algunas atribuciones de versos (323-32 y 349-61) Y en 
evidentes erratas. Frente a estas correcciones que demuestran el esmero con 
que CM hizo su edición, incurre en nuevas erratas o lecturas discutibles, que 
serán reproducidas por BR, y en seguimiento de esta edición, por las otras 
tres modernas, PP, RA Y ER: los cinco coinciden en una serie de errores que 
así lo testimonian 199. El último eslabón de este grupo (ER) presenta 
particularidades que trataremos luego, pero los vínculos que le unen a los 
otros cuatro testimonios (CM, BR, PP Y RA) se ven reforzados en otras 
variantes compartidas por todos ellos2oo, destacando la omisión general del 
v.308. 

Blanca de los Ríos (BR) es el segundo eslabón de la cadena; aunque al
guna vez rectifica con tino a su modelo (v. 550), las más de ellas lo empeora, 
originando variantes que luego copiarán PP, RA Y ER201. 

La dependencia de Pilar Palomo (PP) y Ricardo Arias (RA) respecto de 
B R se muestra en otros errores perpetuados procedentes de su model0202, 
pero mientras que PP es proclive a multiplicar las erratas (omite, por 
ejemplo, el v. 650), RA enmienda a su modelo en casos puntuales (v. 698, 
atribución incorrecta de los vv. 778-81). Ambos numeran los versos de 
cinco en cinco, con diferencias de cómputo. RA, por último, agrega unas 
«Notas aclaratorias» (pp. 427-30) Y un «Esquema métrico» (p. 430). 

La edición de Enrique Rull (ER) es el último eslabón de este grupo. En 
esta edición se manejan varios modelos. No desciende únicamente de CM 
(de quien se distancia en algunos casos, como se verá en nuestro aparato 
crítico). Un modelo muy importante para ER es BR, con quien coincide en 
algunos errores como los que acabamos de indicar más arriba. Como el 
propio editor declara en su introducción, tiene a la vista un ejemplar de DI 
para correcciones determinadas. Esto se observa con nitidez en casos como 
los vv. vv. 8, 69, 172,495,562,805, etc., donde ER se separa de BR para 
ofrecer las lecturas correctas halladas en DI. El logro principal es la 
recuperación del v. 308, con lo que el auto vuelve a tener los 956 versos 

199 Ver vv. 70, 83, 85, 100, 122,262,274,331,571 Y 935; así como la distribu-
ción de locutores para los vv. 323-32 y 349-61. 

200 Ver vv. 40, 154, 196 acot., 198,487,570,725,846,854,873 ... 
201 Ver vv. 117,359 Y 371, así como la atribución de locutor para el v. 568. 
202 Ver vv. 8,69, 172,495, 562, 805. 
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originales. Otro rasgo notable es la inclusión de unas documentadas notas 
filológicas que aclaran pasajes difíciles del texto tirsiano. 

Edición de las piezas complementarias 

La edición de Luis Vázquez, 1981 (LV), como ya se dijo respecto a El 
colmenero divino, toma su texto de D2. Tal afirmación se ve refrendada 
ahora en algunos errores que sólo afectan a D2 y LV: ver el v. 6 de la 
canción 1, y el v. 17 de la loa. 

7.3 NOTA TEXTUAL A NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Relación de ediciones y abreviaturas (en orden cronológico) 

DI Deleitar aprovechando, 1635, fols. 307r-3l8r. 
D2 Deleitar aprovechando, 1677, fols. 3IOr-321r. 
D3 Deleitar aprovechando, 1765, vol. n, pp. 291-333. 
GP Autos sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII, ed. 

Eduardo González Pedroso, pp. 269-82. 
BR Obras dramáticas completas, 1, ed. Blanca de los Ríos, pp. 642-61. 
PP Obras de Tirso de Molina, n, ed. Pilar Palomo, Madrid, Atlas (BAE, 

236), pp. 45-69. 
L V Poesía lírica. Deleytar aprovechando, ed. Lnis Vázquez, pp. 300-306. 

Edita las dos canciones y la loa que preceden al auto. 
D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto, Madrid, 

Tnrner, pp. 859-909. 

El panorama textual de este auto es un calco exacto del que ya describi
mos con mayor detenimiento en el caso de El colmenero divino. No viene a 
cuento reiterar ejemplos y demostraciones, que el curioso lector podrá 
comprobar en el aparato de variantes. Nos limitamos a señalar algunas ob
servaCIOnes. 

Ediciones del festejo sacramental completo 

Como en El colmenero, la edición incluida en DI es la príncipe, de la cual 
dependen (directa o indirectamente) los demás impresos del auto, incluido el 
presente nuestro. Se observan algunas erratas tipográficas que necesitan 
corrección203, así como varios fallos en la atribución de locutores para los vv. 
406-07, 590-97,758,774-75 Y 866. 

203 Ver vv. 57 y 94 de la loa; vv. 63, 941,1051,1229 Y 1266 del aulo. 



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MOLINA 129 

D2 sigue a DI, a quien rectifica en algunas erratas y con quien comparte 
otras204, entre ellas las malas atribuciones de locutor en los versos arriba re
señados205. 

D3 desciende de D2, como lo prueban ciertos errores que les afectan a 
ambos 206 , y con quien coincide asimismo en otras lecturas viciadas que 
provienen de la príncipe y que se mantienen en los tres (DI, D2 Y D3): casos 
de los vv. 53, 875 Y 1322, así como el error de locutores para los vv. 672-77. 
Entre sus méritos principales están los de haber eliminado varias erratas del 
model0207 , y haber intervenido con acierto en parlamentos con problemas 
de locutor (vv. 406-07, 590-97, 758, 774-75 Y 866). 

D4 vuelve directamente a DI. La mayoría de las modificaciones obede
cen a su tendencia a la modernización o constituyen simples erratas208 . 

Ediciones del auto sin piezas complementarias 

GP viene directamente de DI, como atestiguan los múltiples comentarios 
que hace el editor en relación a la príncipe, a la cual rectifica cuando 
advierte erratas (vv. 33, 53, 79, 258, 769, 803, 1150 Y 1194). Divide el auto 
en veinte escenas y agrega acotaciones que ayuden a determinar los espacios 
escénicos donde acontece la acción: "Campo. A lo lejos una aldea» (inicio), 
«Cámara regia» (v. 641), «Plaza delante de un palacio» (v. 785), etc. 

BR ha manejado, como en El colmenero, D3 y DI. En No le arriendo la 
ganancia parece observarse con más nitidez que copia sobre todo a DI Y 
luego se aproxima a D3 en otros detalles. Así, coincide con D3 en los vv. 
J05, 294, 332, 334 ó 418 (por citar sólo algún caso significativo), y en 
cambio no lo secunda cuando D3 incurre en erratas propias (vv. 29, 79, 108, 
153, 178, etc.). 

En cualquier caso la posibilidad de enmiendas independientes, y la poca 
relevancia de las diferencias hacen difícil establecer exactamente en qné 
proporción signe a un modelo o a otro, máxime si tenemos en cuenta que 
todos remiten al final a DI. 

204 Ver vv. 35,84,803 Y 822 del auto. 
205 Aunque enmienda con acierto en el v, 428. 
206 Ver vv. 38 y 48 de la loa; v. 8 de la canción 2; vv. 177, 515,798,857, 896, 

1023, 1051, 1078, 1302 Y 1325 del auto, así como la mala atribución de locutor 
para el v. 953. 

207 Por ejemplo en vv. 352, 514, 521, 820, 980, 992, 1134, 1230, 1241 Y 1316. 
208 Algunas modernizaciones en vv. 54, 332, 333, 389, 410, etc. (aunque curiosa

mente también hay casos de restituciones de voces antiguas que no existieron en 
DI: v. 31 de la loa; v. 10 de la canción 2; v. 361 del auto). Algunas etTatas en 
vv. 84, 126, 169, 373, 378, cte. 
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La cuestión se complica teniendo en cuenta que esta es una edición muy 
poco cuidadosa: proliferan las erratas, destacando en este auto la omisión de 
seis versos completos: 323-25 y 663-65. 

Para el establecimiento de nuestro texto estos asuntos carecen de impor
tancia. Nos ayudamos con todos estos testimonios en cuanto pueden sugerir 
una corrección o detalle útiles, pero dando siempre a esta categoría la 
condición de enmienda ope ingenii, sin mayor autoridad textual. Lo mismo 
puede decirse de PP, que como en otros casos sigue directamente a BR, 
reproduciendo, en general sus errores, como la omisión de los versos cita
dos. 

Edición de las piezas complementarias 

Luis Vázquez, 1981 (LV), sigue a D2, con quien comparte las lecturas de 
los vv. 38 y 48 de la loa. 



8 CRITERIOS DE EDICIÓN 

Hemos tomado como textos base las ediciones señaladas en el estudio 
textual por las razones allí expuestas: esto es, los textos de 1635, impresos 
por primera vez en Deleitar aprovechando, Madrid, Imprenta Real, a costa 
de Domingo González. Manejamos el ejemplar de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, signatura U 845, Y tenemos a la vista otros ejemplares de la misma 
biblioteca: R 5297, R 7293, Y R 11905. 

Enmendamos críticamente sus errores considerando todas las ediciones 
existentes y sus lecturas propuestas. En el aparato de notas se consignarán 
las lecturas divergentes relevantes. Dada la escasa importancia textnal de las 
variantes no atribuimos en el texto ningún signo a los versos que están 
afectados por alguna diferencia en los distintos testimonios. El interesado 
podrá consultar, sin más, la lista de variantes, que hemos añadido, porque 
siempre reflejan datos de interés sobre la recepción de las obras. 

En cuanto a los criterios editoriales adoptamos los establecidos por el 
GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la Universidad de 
Navarra209 . Modernizamos grafías sin relevancia fonética. La puntuación 
responde al sentido del texto y se rige por criterios modernos. 
Regularizamos acentuación, mayúsculas ... Las abreviaturas se resuelven sin 
mención expresa. No se señalan en los textos licencias métricas normales 
que afectan al cómputo versal. Las adiciones van entre corchetes. 

El aparato de notas recoge los aspectos textuales más relevantes y las 
explicaciones de conceptos bíblico-teológicos, términos, chistes, alusiones, 
juegos de lengua, intertextualidad ... 

209 Atendemos los criterios consignados en «Observaciones provisionales sobre la 
edición y anotación de textos del Siglo de Oro», en Edición y anotación de textos 
del Siglo de Oro, I. Arellano y J. Cañedo, eds., pp. 339-55, Y en «Edición crítica 
y anotación filológica en textos del Siglo de Oro. Notas muy sueltas», en 
Edición y anotación de textos del Siglo de Oro, l. Arellano y J. Cañedo, eds., pp. 
563-86. Tenemos también en cuenta las observaciones de 1. Arellano en «La 
edición de textos teatrales del Siglo de Oro (S. XVII). Notas sueltas sobre el 
estado de la cuestión (1980-1990»>. 
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9 ABREVIATURAS 

Aut 

Calderón 

Diccionario de Autoridades, Real Academia Española. 
Madrid, Gredos, 1979. 
AD, El arca de Dios cautiva, en Pedro Calderón de la Barca, 

Obras completas. Il!, Autos sacramentales, ed. Á. 
Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 1987,2' ed., l' reim
presión. Abreviamos esta edición: Oc. Autos. 

AH, Los alimentos del hombre, Oc. Autos. 
AM, El mio santo en Madrid, oc. Autos. 
AP, Andrómeda y Perseo, ed. 1. M. Ruano de la Haza, 

Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de Na
varra, 1995. 

AR, El año santo de Roma, ed. 1. Arellano y Á. L. Cilveti, 
Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de 
Navarra, 1995. 

CA, El cllbo de la Almlldena, Oc. Autos. 
CB, La cena del rey Baltasar, Oc. Autos. 
CE, La cura y la enfermedad, oc. Autos. 
CI, El cordero de [saías, ed. M. C. Pinillos, Kassel

Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 
1996. 

DD, El día mayor de los días, Oc. Autos. 
DF, Amar y ser amado y divina Filotea, Oc. Autos. 
DI, El diablá mudo, Oc. Autos. 
DJ, El divino Jasón, ed. 1. Arellano y Á. L. Cilveti, 

Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de Na
varra, 1992. 

DM, La devoción de la misa, Oc. Autos. 
DP, El verdadero dios Pan, Oc. Autos. 
EC, Los encallfos de la culpa, oc. Autos. 
FC, La primer flor del Carmelo, oc. Autos. 
FI, El pastor Fido, Oc. Alltos. 
GD, El gran duque de Candía, oc. Autos. 
HC, La hllmildad coronada de las plantas, oc. Autos. 
HP, Elnllevo hospicio de pobres, ed. 1. Arellano, Kassel

Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 
1995. 

HV, La hidalga del valle, Oc. Alltos. 
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IG, El indulto general, ed. 1. AreIlano y J. M. Escudero, 
Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de Na
varra, 1996. 

1M, No hay instante sin milagro, ed. 1. Arellano, 1. Adeva y 
R. Zafra, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Univer
sidad de Navarra, 1995. 

IN, La inmunidad del sagrado, ed. J. M. Ruano de la Haza, 
D. Gavela y R. Martín, Kassel-Pamplona, Reichen
berger-Universidad de Navana, 1997. 

IS, La Iglesia sitiada, Oc. Autos. 
JF, Eljardín de Falerina, oc. Autos. 
LA, El lirio y la azucena, OC. Autos. 
LC, La lepra de Constantino, Oc. Autos. 
LE, Llamados y escogidos, oc. Autos. 
LQ, Lo que va del hombre a Dios, Oc. Autos. 
MF, El árbol del mejor fruto, Oc. Autos. 
MM, Los misterios de la misa, Oc. Autos. 
MR, Mística y real Babilonia, Oc. Autos. 
NM, La nave del mercader, ed. 1. AreIlano, con la colabora

ción de B. Oleiza, M. C. Pinillos, J. M. Escudero y 
A. Armendáriz, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navana, 1996. 

NP, El nuevo palacio del Retiro, ed. A. K. G. Paterson, 
Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de 
Navarra, 1998. 

oc. Autos, Pedro Calderón de la Barca,pbras completas, 
UI, Autos sacramentales, ed. A. Val buena Prat, 
Madrid, Aguilar, 1987,2' ed., l' reimpresión. 

PCM, Psiquis y Cupido (Madrid), Oc. Autos. 
PCT, Psiquis y Cupido (Toledo), Oc. Autos. 
PD, El pintor de su deshonra, OC. Autos. 
PF, La protestación de la Fe, Oc. Autos. 
PG, La piel de Gedeón, oc. Autos. 
PM, El pleito matrimonial del Alma y el Cuerpo, OC. 

Autos. 
PS, Primero y segundo Isaac, ed. Á. L. Cilveti y R. Arias, 

Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de 
Navarra, 1997. 

QH, ¿Quién hallará mujerfuerte?, Oc. Autos. 
RD, La redención de cautivos, Oc. Autos. 
SB, El segundo blasón del Austria, ed. 1. AreIlano y M. C. 

Pinillos, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Uni
versidad de Navarra, 1997. 

SE, La segunda espo,sa y triuufar muriendo, ed. V. García 
Ruiz, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad 
de Navarra, 1993. 

SO, El socorro general, Oc. Autos. 
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Catecismo romano 

Comminas 

Correas 

Cov. 

CSEL 
Denzinger 

DRAE 

Esteballillo 

Evangelios apócrifos 

SH, Suenas hay que verdad SOIl, ed. M. McGaha, Kassel
Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 
1997. 

SP, El sacro Parnaso, Oc. Autos. 
SRP, El santo rey don Fernando (primera parte), OC. 

Autos. 
SRS, El santo rey don Fernando (segunda parte), OC. 

Autos. 
SS, La siembra del Selior, oc. Autos. 
TB, La torre de Babilonia, Oc. Autos. 
TPS, El prójimo como a ti, Oc. Autos. 
VC, El viático cordero, oc. Autos. 
VO, La vacante general, oc. Autos. 
VI, La viña del Senor, ed. 1. Arellano, Á. L. Ci1veti, B. 

Oteiza y M. C. Pinillos, Kassel-Pamplona, Reichen
berger-Universidad de Navarra, 1996. 

VSS, La vida es sueno, en Calderón de la Barca, La vida es 
sueño (comedia, auto y loa), ed. E. Rull, Madrid, 
Alhambra, 1980. 

VT, El veneno y la triaca, Oc. Autos. 
Catechismus RomQnus ... Concilii Tridentini, Matriti, ex 
officina typographorum ... , 1860. Manejamos también la 
edición crítica de Catechismus Romalllls ... ex decreto 
Concilii Tridentini, ed. 1. Adeva, F. Domingo, R. Lanzetti 
y M. Merino, Cittá del Vaticano-Pamplona, Libreria 
Editrice Vaticana-Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 
1989. 
J. Caraminas y J. A. Pascual, Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-
91, 6 vals. 
Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases 
proverbiales, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1924. 
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, 
Madrid, Turner, 1979. 
Ca/pus Scriptorum Ecclesiasticorltlll Latinorum. 
Enchiridion symbalarwll et definitiol1um ... , Friburgo, 
Herder, 1958. Manejamos y citamos por la traducción 
española de D. Ruiz Bueno, El magisterio de la Iglesia, 
Barcelona, Herder, 1963. 
Diccionario de la Real Academia Espanola, Madrid, Espasa 
Cal pe, 1992. 
La vida y hechos de Esfebanillo González, ed. A. Carreira y 
J. A. Cid, Madrid, Cátedra, 1990, 2 vols. 
Los evangelios apócrifos, ed. A. de Santos Otero, Madrid, 
BAC, 1996, 9' edición, reimpresión. 
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Kleiser 

Lapide, C. a 

PO 
PL 
OC. Autos. 

ODC 

Peinado 

Pineda 

Santa Teresa, OC 

Suma 

TEP 

ABREVIATURAS 

Luis Martínez Kleiser, Refranero general ideológico espa
Iiol, Madrid, 1953. Edición facsímil, Madrid, Remando, 
1982. 
Cornelius a Lapide, COl11l1lentarii ... R. P. Corllelií a 
Lapide, Paris, Ludovicum Vives, 1878. 
Patrología graeca, Migne. indicando tomo y columna. 
Patro{og(a latina, Migne, indicando tomo y columna. 
Pedro Calderón de, la Barca, Obras completas, lIJ, Autos sa
cramentales, ed. A. Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 1987, 
2a ed., la reimpresión. 
Tirso de Malina, Obras dramáticas completas, ed. B. de los 
Ríos, Madrid, Aguilar, 3 vols.: vol. 1, 1946; vol. 11, 1952; 
vol. I1I, 1958. 
M. Peinado, La predicación del Evangelio en los Padres de 
la Iglesia, Madrid, BAC, 1992, citando por número de artí
culo. 
P. Pineda, Diálogos de agricultura cristiana, Madrid, BAE, 
170. 
Obras completas, ed. E. de la Madre de Dios y Fr. O. del 
Niño Jesús, Madrid, BAC, 1951, 
Santo Tomás, Suma de teología, Madrid, BAC, 1994, 2' 
edición, 5 tomos. 
Textos eucarísticos primitivos, ed. J. Solano, Madrid, 
BAC, 1952, 2 vals. 
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Barca», Segundo Congreso Iberoamericano de Teatro América y eheatro 
espmiol del Siglo de Oro, C. Reverte y M. de los Reyes, eds., Cádiz, 
Festival Iberoamericano de Teatro-Universidad de Cádiz, 1998, pp. 449-
69. 
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DOMINGO POR LA TARDE 

En la cortedad del plazo que la de aquellos días daba, fue tan oficiosa la 
diligencia de don Luis, su esposa y familia l , que, aunque a las once de la 
mañana quedó despejada la quinta y a las dos de la siesta2 habían comido y 
dispuesto el teatro para el siguiente recreo con todo lo ostentativo y grave 
que pudo la curiosidad3 y la riqueza sacar a luz, y a sus dueños desta obli
gación, mudaron cuanto por la mañana deleitó y se prometía duración más 
larga, y con diferente arquitectura plantaron un vergel artificioso con un 
colmenar tan al vivo que a sentirlo las abejas, despoblados los suyos, trasla
daran a sus colmenas los enjambres vecinos; cabañas rústicas y edificios 
pastoriles representaban a un lado y otro la sencillez de los sayales y el de
leite de la vida desembarazada de ambiciones y artificios, tan al natural todo, 
que los que le vían4 , olvidados de la cercana corte, se juzgaban en una re
mota aldea. Dio tanta prisa al deseo el gusto que causó a la gente la primera 
recreación que, cercenando sosiegos a la comida, volvieron aquellos y otros 
muchos con ellos, llamados de la fama que medró la mañana dicha, lo que 
suele todo lo ponderado. Llenóse la amena capacidad de aquel sitio tan bre
vemente5, que fue necesario comenzarse antes de las tres la representación, 
por no desazonar con tardanzas recreos, que tal vez por perezosos pierden 
créditos de entretenidos. Poblados pues los antepechos6 de damas, las sillas 
de generosos 7 y los bancos de vulgo, dieron principio menestriles8 y suce-

1 familia: «se toma muy comúnmente por el número de los criados de alguno» 
(Aul). 

2 siesta: la hora sexta, o sea el mediodía, 
3 curiosidad: 'invención' y 'cuidado, diligencia'. 
4 v{an: 'veían'; imperfecto sincopado usual en la lengua clásica. Comp. Tirso, Todo 

es dar en una cosa, v. 1453: «Mientras mi amor no te vía»; id., Celos COIl celos se cu
ran, vv. 2049-50: «porque no vía /10 que despreciaba ver». 

5 brevemente: 'al instante, rápidamente'. 
6 antepechos: pretiles o vallados. 
7 generosos: cultismo: 'nobles'. Comp. Tirso, Todo es dar en una cosa, v. 1310: 

«pues una sangre os honra generosa»; id., Celos eDil celos se curan, v. 925: «señor que 
es heredero generoso». 

8 menestriles: «cuasi manestril, porque tiene necesidad de ocupar ambas manos en el 
instrumento, o por ser ministro comúnmente de la iglesia» (Cov.). 
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dieron guitarras, que cantaron a ocho9, tres serranas y cinco pastores, en 
alabanza del mayor Sacramento, en cuya veneración se solenizaban estos 
festines 10, lo siguiente: 

Contaros quiero las bodas 
de Cristóbal Salvador 
con OIalla de la Igreja, 
hija de Pedro Pastor. 
Lleva el novio en casamiento 
sus naturalezas dos, 
y en un paramento branco 

9 a ocho: a ocho voces. 

5 

10 festines: «Festejo particular que se hace en alguna casa, concurriendo mucha gente 
a divertirse con bailes, música y otros entretenimientos» (Aut). 

vv. 1 y ss. Contaros quiero ... : canción de pastores y serranas que presenta diversos 
vulgarismos tópicos: igreja, branco, pratos, huentes, non, sacristén, dantes,froT ... Esta 
canción simboliza la unión de Cristo (Cristóbal Salvador) con su Iglesia (OIalla, o santa 
Eulalia: virgen mártir; hay una Eulalia honrada en Barcelona y otra en Mérida; ambas 
fueron vírgenes mártires: ver De Paula, Flos sQnctorum, pp. 50 Y 358), cuya cabeza es 
Pedro, su padre, o sea San Pedro, primer papa, pastor de almas. El cantar cuenta la boda 
terrenal (Cristóbal-Dlalla), metáfora alegórica del sacramento de la Eucaristía, o boda 
entre Cristo y su Iglesia. Las dos bodas se sustentan en las dos naturalezas de Cristo (ver 
i/lfra). La Iglesia como esposa de Cristo es metáfora paulina: «Cristo es cabeza de la 
Iglesia y salvador de su cuerpo ... la Iglesia está sujeta a Cristo ... Cristo amó a la Iglesia 
y se entregó por ella para santificarla» (Efesios 5, 23-32). A partir del v. 5 se describe lo 
que llevan los novios al matrimonio: símbolos todos del sacramento de la Eucaristía con 
que sellan su matrimonio, también sacramento. Carranza dice: «El cuarto y principal fin 
que tuvo Dios fue que el matrimonio del varón y de la mujer fuese una señal que 
representase el ayuntamiento del Hijo de Dios, hecho hombre, con la Iglesia» 
(Catecismo, 11, p. 315), Y compara la formación de la mujer de la costilla de Adán 
mientras dormía con «1a formación que había de hacer, después de muchos años, de la 
Iglesia, del costado de Cristo, siendo abierto en la cruz» (11, p. 316); el matrimonio «es 
sacramento de la ley nueva y da gracia a los que lo toman» (11, p. 316). 

v. 6 naturalezas dos: la humana y divina. Comp. Juan 1, 14: «y el Verbo se hizo 
carne», Aquí subyace el dogma de fe de la hipóstasis: las dos naturalezas, unidas hipostá
ticamente, en una sola persona: la segunda de la Santísima Trinidad. Ambas después de 
su unión continúan poseyendo Íntegro su modo propio de ser sin transformarse ni mez
clarse (ver Dtt. Manual, p. 238). El V Concilio de Constantinopla (553) define la unión 
hipostática: «Si alguno, al hablar de una sola naturaleza del Verbo de Dios hecho carne, 
no la entiende en el sentido que 10 enseñaron los Padres, es decir, que de la naturaleza di
vina y de la humana, una vez realizada la unión hipostática, resultó un solo Cristo ... sea 
anatema» (en Santo Tomás, Suma, III, q. 2, a. 1). Dios se hizo hombre y murió en la 
cruz para redimir al hombre del pecado. 

v. 7 paramento brallco: se refiere a los paramentos sacerdotales «vestiduras y demás 
adornos que usan los sacerdotes para celebrar la misa y los divinos oficios. Llámanse 
también así los adornos del altan> (Aul). Sobre éstos Santo Tomás cita al papa 
Silvestre: «mandamos que nadie ose celebrar el sacrificio del altar con corporales de seda 
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una cruz con la Pasión. 
Lleva en pratos de accidentes 
un cordero, que asó amor, 
y sobre él, para cobrille, 
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o de color, sino con corporales de lino puro, consagrados por el obispo. de la misma 
manera que el cuerpo de Cristo fue sepultado envuelto en una sábana limpia de lino», y 
comenta: «Los corporales de lino, por 10 demás, dada su blancura, se prestan para signi
ficar la pureza de conciencia; y por el mucho trabajo que cuesta su elaboración, estos 
corporales de lino se prestan para significar la pasión de Cristo» (Suma, IlI, q. 83, a. 3). 
Comp. Tirso, Los hermanos parecidos, loa, vv. 6-8: «los manteles ha puesto / la 
Gracia, blancos y puros, / porque es muy limpio su dueño». 

v. 9 pratos de accidentes: alusión al sacramento de la Eucaristía, en que el cordero de 
Dios, Cristo, se ofrece bajo los accidentes del pan y vino; accidentes: «toda calidad que 
se quita y se pone en el sujeto sin corrupción suya, o por la cualidad que sin riesgo de la 
substancia puede estar o no estar en ella: como el color, la blancura» (Aut); tras la 
transubstanciación que convierte la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre 
de Cristo, desaparece la substancia de pan y vino conservándose sus accidentes de color, 
olor, etc.: «Si quis dixerit, in sacrosancto Eucharistiae sacramento remanere substantiam 
panis et vini una cum corpore et sanguine Domini Nostri Jesu Christi, negaveritque mi
rabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius 
substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vi ni, quam 
quidem conversionem catholica Ecclesia aptissime transubstantiationem appelat, ano S. 
(anathema sit)>>, Concilio tridentino (Denzinger, Enchiridion, núm. 884); «panis iste 
panis est ante verba sacramentorum; ubi acceserit consecratio, de pane fit caro Christi» 
(San Ambrosio, PL, 16, col. 439); Carranza: «Este sacramento [ ... ] contiene real y 
verdaderamente el cuerpo verdadero y la sangre verdadera de Jesucristo debajo de aquellas 
figuras de pan material y vino que vemos con los ojos corporales [ ... ] En solo este 
sacramento se muda la materia sustancialmente, porque lo que antes de la consagración 
era sustancia de pan y vino, después de la consagración es sustancial carne y sangre de 
Jesucristo» (Catecismo, n, p. 203). La substancia del pan eucarístico es imperceptible a 
los sentidos y consta de la carne y sangre de Cristo glorificado, pues Cristo está en ella 
como en el cielo, «a modo de substancia», sin cantidad ni extensión (Suma, lIl, q. 76, a. 
3). Comp. Calderón, IG, vv. 1745-48: «La que accidentes disfrazan 1 en aquella hostia, 
que es Ila más tersa, pura y blanca 1 de mi ser»; id., NM, vv. 2378-84: «pues perdida la 
substancia / de pan, aunque de pan tenga / accidentes, a ser pasa / substancia de carne y 
sangre, / con maravilla tan alta / como estar en el pan de hostia / su ser en cuerpo y en 
alma». 

v. 10 cordero, que asó amor: el cordero es símbolo de Dios, de la Eucaristía, y 10 asó 
el amor de Dios a los hombres: «La causa que le movió a hacer tan grande beneficio fue 
el amor grande con que amó a la Iglesia y a los moradores de ella. Porque, como pudo 
redimir al mundo de otras muchas maneras, y escogió aquella tan extraña y tan mi
lagrosa al mundo, que fue hacerse hombre y morir en la cruz, así lo hizo aquí: porque, 
[ ... ] escogió este [ ... ] que fue dejar su carne y su sangre, y, por consiguiente, toda su 
persona en este Santísimo Sacramento» (Carranza, Catecismo, 11, p. 206); Santo 
Tomás: «En el Antiguo Testamento el principal signo de ella [la pasión del Señor] era 
el cordero pascual [ ... ] este signo ha sido reemplazado en el Nuevo Testamento por el 
sacramento de la Eucaristía, que es conmemorativo de la pasión pasada, como aquel fue 
prefigurativo de la pasión futura» (Suma, IlI, q. 73, a. 5). 
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un fmtero de primor, 
un majuelo en que la dota 
la tierra de promisión, 
vino de treinta y tres años 
y una eterna y fértil troj. 
La novia también le lleva 
un humilde corazón 
y en las niñas de sus ojos 
dos huentes; de colación 
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v. 12frutero: «la toalla labrada con que se cubre la fruta que se pone en la mesa, para 
que esté limpia» (Aul). 

v. 13 majuelo: «la viña nuevamente plantada» (Cov.); el vino, fruto de la vid, es 
símbolo de la sangre de Jesús. Cristo es la vid verdadera, y el Padre el viñador; Juan 15, 
1: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñadof»; Juan 15,5: «Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que .. pennanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque 
sin mí no podéis hacer nada»; El convierte el fruto de la vid en la Eucaristía de la Nueva 
Alianza, comp. Mateo 26, 29: "Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid 
hasta el día en que 10 beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre», La viña es 
símbolo del reino de los ciclos, que expresa la unión fecunda de Cristo y de la Iglesia. El 
vino, fruto de la viña: es en el misterio eucarístico el signo sacramental de la sangre 
derramada para sellar la nueva alianza, es el medio de comulgar en el amor de Jesús, de 
permanecer en él; ver Juan 6, 56; 15, 4. Pineda recuerda la viña como imagen del reino 
de los cielos (Diálogos de agricultura, Diálogo 1, XXII). 

v. 14 la tierra de promisión: la tierra prometida -Cana,in;- por Dios a los israelitas, 
esclavos en Egipto. Una tierra ~<que mana leche y miel» (Exodo 3, 17; Números 13, 
28); en la tierra de promisión se hallan los grandes frutos y pingües viñas, como se 
cuenta en el episodio del racimo de Caleb, uno de los exploradores que envió Moisés, el 
único fiel y merecedor de entrar a la tierra prometida (Números 13 y ss.). 

v. 15 vino de treinta JI tres mios: vino añejo, la sangre de Cristo, que murió a su edad 
de 33 años. 

v. 16 troj: «el granero, do se recoge el trigo o cebada, etc., y particularmente el 
trigo» (Cov.). El trigo, con el que se hace el pan eucarístico; cordero, majuelo-vino, 
troj: todos los elementos de la Eucaristía=Cristo. Troj viene a ser aquí metonimia por el 
pan de vida de la Eucaristía; ver el evangelio de San Juan 6, 48: «Yo soy el pan de 
vida»: y también Juan 6, 31-32, 49-51: I Corintios 10,3-5. Comp. Carranza: «este 
sacramento es proprio pasto del alma y de fuera se representa en el pan y en el vino, 
porque de estos se mantienen los cuerpos y este es su pasto natural» (Catecismo, n, p. 
209); Calderón, PM, p. 83: «y para mí Pan de vida»; id., SE, v. 95: «Pan de vida»; id., 
DF, p. 1790: «que no solo es Pan de vida»; id., HC, p. 395: «y Job. mil veces bendijo I 
el pan que vendrá del cielo; / y no en vano, en fin, no están / si sus sentidos penetras, / 
llenas las Sagradas Letras I de que significa el pam>; id .• lG, vv. 735-37. Véase el 
comentario de C. a Lapide sobre esta expresión (XVI, 41, 2). 

v. 20/lllelltes ... colación: fuentes es metáfora alu~iva a los ojos lagrimosos de la 
Virgen, esposa y madre, doliente en la Pasión de Cristo; ca/ación: puede significar 
varias cosas, siempre con el sentido en el contexto de aportación que trae 1.a novia: 
«agasajo que se da por las tardes para beber, que ordinariamente consta de dulces». 
«cualquier género de dulce confitado» (Allt). Puede tener un sentido jurídico más preciso; 
en términos forenses «traer a colación y partición» es frase que explica «que al tiempo de 
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lleva pensamientos castos 
y en moneda [de] dolor 
mil escudos de firmeza, 
de oro sí, que cobre non. 
Polidos van novio y novia 
a las puertas del perdón, 
do la rosca los espera, 
cuando el sacristén cantó: 
«Come la rosca, novia bella, 
come la rosca y danos della; 
come la rosca, novia hermosa, 
porque te dure el pan de la boda. 
Que aunque te la comas toda, 
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hacer las particiones de los bienes que han heredado ... deben los hijos manifestar los 
gastos que hubieren hecho con eHos en vida, o las dádivas que hubieren recibido [como 
la dote nupcial], para bajárselas de lo que han de percibir», con el texto que cita 
Al/toridades: «Cuando algún hijo o hija vinieren a heredar ... sean obligados ellos y sus 
herederos a traer a colación y partición la dote y donación propter nuptias y las otras 
donaciones que hubieren recibido». Es decir, colación aquí parece significar 'dote' (en 
tanto esta dote habrá de ser traída a colación en el momento de la herencia, para que se le 
descuente). 

v. 22 y en moneda, dolor DI. D2: y en moneda de valor D3. Aceptamos la enmienda 
del resto de ediciones. 

v. 26 puertas del perdón: puede jugar con la alusión a ciertos ritos que se hacían por 
ejemplo en ocasión de los años santos, que también menciona Calderón en los autos de 
El mIo santo de Roma y El año santo el! Madrid. Comp. Calderón, AM, p. 548: «abrid 
la puerta del Perdón / que llama la Gracia y conozco su voz». En la relación (Epítome de 
cosas sucedidas en tiempo del Senor Rey don Felipe /V) de Diego de Soto Aguilar de las 
solemnidades de apertura del Año Santo de Roma de 1650, de que trata el auto caldero
niano mencionado, se lee: «año [ ... ] felicísimo para toda la cristiandad por ser año santo, 
en que se abren las Puertas del Perdón y los tesoros de la Iglesia Militante para que los 
gocemos en la Triunfante». En última instancia alude a la redención, que consigue el 
perdón para el género humano. 

v. 27 rosca: «Una manera de bollo rollizo, que se viene a cerrar en redondo, quedando 
vacío en medim> (Cov.) y «el bollo de masa de harina, como la del pan, ti otra delicada, 
como la del bizcocho, fOlTIlado en círculo» (Aut). Alude a la sagrada forma. 

v. 32 pan de la boda: «los regalos, agasajos y buen tratamiento, que se suelen hacer 
los primeros días, especialmente por el marido a la mujer, que después faltan por lo 
regular» (Aut). Comp. Tirso, Santo y sastre, ODC, I1I, p. 64: «goza del pan de la boda, 
I que te amasa la belleza I de una mujer, que agora es I miga toda, aunque después I se te 
ha de volver corteza». 

vv. 33-38 toda ... entera ... repartir ... qlledó: alude al fraccionamiento de la hostia en 
la comunión y cómo está Cristo en las distintas fracciones de la hostia. Sobre esto dice 
Santo Tomás: «Lo que se come en su propio ser se rompe y se mastica en su propio 
ser. Pero el cuerpo de Cristo no se come en su propio ser, sino en su ser sacramental. 
[ ... ] Por tanto, el cuerpo de Cristo no queda fraccionado, sino la especie sacramental» 
(Suma, III, q. 77, a. 7, 3); «mientras que la cantidad permanece indivisa, ni la sustancia 
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toda se te queda entera; 
come la rosca, novia bella, 
come la rosca y danos della». 
Aunque la repartió el cura 
como dantes se quedó, 
y en comiéndola la gente 
bailaron esta canción: 
«Coman y gusten, y estimen las almas 
este pan, mazapán de amor, 
que pues salva, es de salvados, 
con ser todo pan de frof». 
Holgáronse los serranos, 
y echólos la bendición 
desde las gradas el cura, 
cantando de dos en dos: 
«Pues a Olalla bella 
a Cristóbal dan, 
coman y gocen el pan de la boda 
cuantos en la villa están. 
Pues en un bocado 
para todos hay 
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de una cosa está varias veces bajo las propias dimensiones, ni tampoco el cuerpo de 
Cristo bajo las dimensiones del pan. Por tanto, tampoco infinitas veces, sino tantas 
veces cuantas sean las partes en que se divide» (Suma, nI, q. 76, a. 3, 1); es decir: «el 
cuerpo de Cristo no se relaciona con este sacramento en base a la cantidad dimensiva, 
sino en base a la sustancia» (Suma, IlI, q. 76, a. 3, 3). 

v, 42 pan, mazapán de amor: mazapán: «pasta dulce, de azúcar y almendras, y otras 
cosas, de la cual hacen unas torticas redondas y las cuecen en el horno, es regalo de 
gusto y pectoral [ ... ] como masa de pan, aunque no es pan común» (Cov.). Dulzura del 
amor de Cristo por los hombres que le llevó al mayor de los sacrificios para salvarlos: 
su muerte. 

v. 43 salva ... salvados: el sacramento de la Eucaristía redime a los hombres del pe
cado original (<<quita la muerte que dio el manjar que comieron los primeros hombres, y 
después da vida eterna», Carranza, Catecismo, n, pp. 203-4), permite que la Iglesia 
tenga «un sacrificio perpetuo para aplacar al Padre por nuestros pecados» (Carranza, 
Catecismo, JI, p. 205), que los cristianos tengan «una prenda cierta de la gloria que espe
ramos alcanzar y de la redención que hizo Cristo N. S. por nosotros en la cruz» 
(Carranza, Catecislllo, n, p. 205). La dilogía de salvados es clara: salvados es ,<lo grueso 
de la harina o cáscara del trigo» (Cov.). Paradójicamente esta rosca de salvados es de pan 
de t1or, harina candeal. 

v. 44 pan de ¡ror: es decir, pan excelente -por ser cuerpo de Cristo-, hecho ·con la 
harina más pura;flor: «10 más puro, esmerado y perfecto de algunos frutos: como flor de 
la canela, de la harina, etc.» (Al/t). 

vv. 53-54 bocado: el de la Eucaristía. 
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y comido en gracia 
vida etema da, 
al convite inmenso 
del Asuero real, 
Mardoqueo se siente, 
mas no llegue Amán. 
Para todos es, 
pues la puerta está 
convidando a todos 
a la caridad. 
Pues a Olalla bella 
a Cristóbal dan, 
coman y gocen el pan de la boda 
cuantos en la villa estám,. 
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vv. 55-56 gracia ... etema: para comulgar hay que estar en gracia. De la disposición 
para la comunión dice San Efrén: «recibid su cuerpo castamente [ ... ]. Se ha corrompido 
el maná de los vasos» (<<caste accipiatis corpus eius ( ... ]. Putrefactum est manna in va
sibus», en Sancti Ephraem syri hy11llli el sermones, himno 7, núm, 6.23). Y Sebastián 
de Covarrubias, Emblemas morales, Centuria 1, 3: la Eucaristía es pan de muerte para 
«los pecadores. que atrevidamente, sin la debida disposición. se allegan a esta celestial 
mesa»; como señala San Pablo: «quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indig
namente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor [ ... j, pues el que come y bebe sin 
discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación» (l Corintios 11, 27 Y 29). 

vv. 58-60 Asuero real ... Mardoqueo ... Amán: aluden estos versos al libro de Ester. 
Ester prepara un convite para su esposo, el rey Asuero, al que pide que convoque a 
Amán, enemigo de Mardoqueo y los judíos; en este convite Ester defenderá a los judíos 
ya Mardoqueo, frente a las insidias de Amán, que perderá la privanza del rey y será ajus
ticiado. En el texto el convite de Asuero funciona como expresión del convite eucarís
tico. Asuero, marido de Ester, es tipo (typus) de Cristo: comp. C. a Lapide, IV, 357, 1: 
«Allegorice Assuerus designat Christum, Esther B. Virginem et Ecclesiam, 
Mardochaeus animam fidelem et piam, Aman et Vasthi daemonern, carnem et mundum 
repraesentant»; 363, 2: «Assuerus rex et monarcha repraesentat Christum Regem regum, 
et Dominum dominantium». 

v. 64 caridad: el sacramento de la Eucaristía «confiere espiritualmente la gracia junto 
con la virtud de la caridad" (Suma, q. 79, a. 1,2); «comiendo el cuerpo y bebiendo la 
sangre de Cristo, nos hacemos miembros del cuerpo cristiano, siendo este un testimonio 
de la caridad y de la unión eclesiástica» (Carranza, Catecismo, 11, pp. 213-14). 
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Siguióse a la música la loa, y cumplió con ella a satisfación de todos un 
bizarro mozo que dijo: 

LOA 

Estábase recreando 
(antes del tiempo y los siglos) 
incomunicable Dios; 
sin lugar, solo en sí mismo 
contemplábase ah eterno, 
cuyo pensamiento vivo 
sustancia en él (si accidente 
en lo humano intelectivo), 
fecundo siempre engendraba, 

5 

v. 2 antes del tiempo y los siglos: Dios antes de la Creación se contempla a sí 
mismo; todavía no existe el tiempo. Ver Génesis 1. El tiempo comenzó con la creación 
del universo material, pues se define como_la medida del movimiento del móvil, según 
lo anterior y 10 posterior: «O Xronos at'ismos kineseos kata to proteron kai isteroll» 
(Aristóteles, Física, IV, 11, 219b 1). Santo Tomás traduce: «numerus motus secundum 
prius el posterius» (Suma, I-II, q. 113, a. 7 ad 5). 

v. 4 sin lugar: porque Dios no es cuerpo material que necesite ocupar un lugar; 
comp. Santo Tomás: «En absoluto Dios es cuerpo ... Todo lo que ocupa lugar no se 
atribuye a Dios más que por cierta semejanza» (Suma, 1, 1, q. 3, a. 1); solo en sí 
mismo: Santo Tomás: «Dios se conoce a sí mismo por sí mismo ... Como ~n Dios no 
hay nada de potencialidad, sino que es acto puro, es necesario que en El tanto el 
entendimiento como lo entendido sean 10 mismo de todas maneras, es decir, que no le 
falte nada de la especie inteligible, como le sucede a nuestro entendimiento cuando está 
en potencia ... Dios es acto puro, tanto en el orden de 10 existente como en el de lo 
inteligible, y por eso se entiende a sí mismo por sí mismo» (Suma, 1-1, q. 14, a. 2). 

v. 5 ah eterno: 'desde la eternidad'. Dios es eterno, claro. 
v. 7 sustancia ... accidente: «tomadas en su sentido filosófico de entidad o esencia que 

existe en sÍ, y calidad existente en otro, respectivamente» (Vázquez, Poesía lírica, p. 
117). Dios es pensamiento vivo, acto de inteligencia no accidental, sino esencial: ver 
nota al verso 4. 

v. 9 fecul/do siempre engendraba: por el pensamiento de Dios, el verbo, el lagos 
divino, se hace todo. El Catecismo romano (l, 3, 8, 3) a propósito concretamente de la 
generación de la segunda persona de la Trinidad insiste en el poder generador del pensa
miento divino:- «De entre todas las analogías que pueden establecerse para explicar la Ín
dole de esa eterna generación del Hijo, parece la más acertada aquella que se basa en la ac
tividad intelectual de nuestra mente: por lo cual San Juan denomina Verbo al Hijo de 
Dios. Pues así como nuestra mente al conocerse a sí misma produce una imagen de sí 
misma que los teólogos han denominado "verbo", de manera parecida ~y en cuanto es 
posible comparar lo humano con lo divino- Dios, al conocerse a sí mismo, engendra el 
Verbo eterno [ ... ] Así pues, la generación del Hijo por el Padre hay que concebirla como 
puramente intelectual o sea como acto del entendimiento ("generatio permodum intellec
tus")>> (cit. por Ott, Mallual, p. 122). San Ignacio de Antioquía llama a Cristo "Verbo 
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siendo origen y principio 
de aquella especie que expresa 
es su imagen, por ser su Hijo, 
enamorado de verse 
en su retrato Narciso, 
y al concipiente el concepto 
correspondiendo recíproco, 
producían un amor, 
corno los dos, infinito, 
inagotable, perenne, 
que saliendo del abismo' 
de la eterna voluntad 
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de Dios», «pensamiento del Padre», «conocimiento de Dios»; San Agustín explica la 
generación divina como acto de autoconocimiento divino: «Por tanto, como 
expresándose a sí mismo el Padre engendró al Verbo igual a sí en todo» (Sobre la 
Tril/idad, cit. por Ott, Mallllal, p. 123). Ver los versos que siguen sobre este motivo. 

vv. 1 1-12 especie que expresa / es su imagen: el Hijo es imagen expresa del Padre, 
generado por el pensamiento divino, como queda anotado. Comp. Tirso, El mayor 
desellgal1o, ODC, Il, p. 1217: «El Padre Eterno, que engendra / al Verbo de su 
substancia, / entiende su misma esencia, / siendo el Hijo sacrosanto I el acto y la 
especie expresa / de su intelección divina,/luego ya probado queda / que es inteligible 
Dios». 

v. 14 Narciso: alusión al mito de Narciso que se enamoró de su propia imagen al 
verse en una fuente. Dios se enamora del Hijo, que es su propia imagen. Del amor reCÍ
proco' nace el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Ver infra. 

vv. 15-16 concipiente el concepto: el concipiente es el Padre. El concepto es el Hijo, 
y en la recíproca correspondencia amorosa surge el amor o Espíritu Santo. 

v. 17 amor: la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo procede de la vo
luntad o amor recíproco del Padre y el Hijo: «procede de la voluntad divina como infla
mada de amor, "a divina voluntate veluti amare inflammata"» (Catecismo romano, l, 9, 
7). La Escritura y la tradición atribuyen al Espíritu Santo las operaciones del amor. El 
Concilio XI de Toledo declara «Spiritus Sanctus simul ab utrisque processisse monstra
tUl', quia caritas sive sane titas amborum esse cognoscitur» (Denzinger, Enchiridiol1, 
núm. 277). Santo Tomás (Suma, r, q. 37, a. l ad 3) explica que el Espíritu Santo es el 
vínculo del Padre y del Hijo en cuanto que es Amor: el Padre se ama a sí mismo y al 
Hijo con un solo Amor y al revés: por lo mismo que el Padre y el Hijo se aman 
mutuamente, es necesario que su mutuo Amor, el Espíritu Santo, proceda de ambos. Y 
procede, no por generación (como el Hijo) sino por espiración: ver Ou, Manual, pp. 
124-25. Sobre las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo escribe el mismo San 
Agustín (Tratado sobre la Santísima Trinidad, cit. por Peinado, núm. 80): «Así como el 
Padre engendró y el Hijo fue engendrado, así el Padre envía y el Hijo es enviado. Pero el 
que envía y es enviado, así como el engendrador y engendrado, son uno, porque el Padre 
y el Hijo son una misma cosa. Y uno con ellos es el Espíritu Santo, porque los tres son 
unidad. Nacer es para el Hijo ser del Padre, pues por el Padre fue engendrado; y ser 
en viada es conocer su procedencia del Padre. Para el Espíritu Santo, ser don de Dios es, 
también, proceder del Padre, y ser enviado es reconocer que procede de él. Y no podemos 
afirmar que el Espíritu Santo no proceda del Hijo, porque no en vano se le dice Espíritu 
del Padre y del Hijo». 
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(fuente siempre, siempre río) 
siempre se está produciendo 
y siempre se queda el mismo: 
ansÍ aquel acto absoluto, 
puro, esencial, indiviso, 
solo se comunicaba 
al trisagio relati va, 
de sí mismo comprehensión, 
deleitándose consigo, 
todo amor, deleite todo, 
todo gloria, todo alivio, 
hasta que llegó el decreto 
que determinó ab initio 
la voluntaria creación 
deste admirable prodigio. 
Entonces con un fiat solo 
produciendo lo finito, 
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v. 28 trisagio: himno en honor de la Trinidad (DRAE), metonímicamente, la 
Trinidad en este contexto de Tirso. En el acto absoluto (v. 25: recuérdese, como se ha 
anotado ya. que Dios es acto puro, sin potencia) de la autocontemplación divina Dios se 
comunica a sí mismo, es decir, se comunica a las tres personas trinitarias, unidas por la 
relación amorosa (la Trinidad es el trisagio relativo 'relacionado', las tres personas rela
cionadas entre sí en tanto fannan la Santísima Trinidad). Se insiste en este aspecto rela
cional o relativo, porque la distinción de personas de la Trinidad es distinción fundada en 
las relaciones entre las mismas, puesto que las tres personas son unidad: es dogma de fe 
confirmado solemnemente en el Concilio de Florencia, Decretum pro lacobitis: «In Deo 
omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio» (Denzinger, Enchiridioll, núm. 
703). San Agustín: «El sol que nos alumbra es luz, pero no luz incomunicable. Luz es 
el Padre, luz es el Hijo y luz es el Espíritu Santo; pero no son tres luces, sino una luz 
[ ... ] el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una esencia. Y como en la Trinidad se 
identifican el ser y el ser Dios, Dios es uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo» (Tratado 
sobre la Santísima Trinidad, en Peinado, núm. 82). 

v. 29 comprehensión: comp. Santo Tomás: «Dios se comprehende a sí mismo 
perfectamente ... Se dice que algo se comprehende cuando llega al total conocimiento de 
sí mismo, y esto se da cuando algo es conocido tan perfectamente como puede ser cono
cido ... Es evidente que Dios se comprehende a sí mismo tan perfectamente como puede 
ser conocido ... Por eso se comprehende a sí mismo perfectamente» (Suma, 1, 1, q. 14, a. 
3). 

v. 33 hasta que llegó el decreto: Dios está a solas consigo mismo hasta el momento 
de la Creación, el decreto que da lugar al universo creado. 

v. 34 ah ¡/litio: 'desde el principio'; como existió la Sabiduría divina, por ejemplo, 
según Eclesiástico 24, 5: «Yo salí de la boca del Altísimo»; y 24,14: «Desde el princi
pio y antes de los siglos me creó I y hasta el fin no dejaré de ser». Comp. Tirso, Doña 
Beatriz de Silva, ODC, n, p. 897: «[habla la Virgen] soy la privilegiada / cuya cándida 
creación I hecha por Dios ah initio, I para su Madre eligió». 

v. 37 ¡iat: latinismo que reproduce las palabras de Dios al ir creando el mundo: «Fiat 
lux ... Fiat firmamentum ... » (Génesis 1,3 y 6); solo: 'solamente con la palabra'. 
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cielos, elementos, plantas, 
aves, brutos, mares, ríos, 
ángeles y hombres, cesó 
el sábado que bendijo 
por día de su descanso 
de su amoroso ejercicio. 
Vio las obras de sus dedos 
comenzadas en domingo 
y en el viernes consumadas, 
y en fe que se satisfizo 
de su fábrica curiosa, 
firmar de su mano quiso 
el Deus me fecit, en muestra 
de que era Dios quien las hizo. 
Viendo su Sabiduría 
el ingenioso artificio 
desta máquina universa, 
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vv. 39-41 cielos ... hombres: nómina de la creación del mundo. Tirso no sigue el 
orden bíblico (día y noche, aire, tierra-mares-vegetación, sol-luna-estrellas, aves-peces, 
animales-hombre), pero todo este pasaje remite al principio del Génesis; elementos: son 
cuatro, ticna, agua, aire y fuego. 

vv. 42-46 sábado ... domingo: sábado en hebreo significa 'descanso'. Es el séptimo 
día de la semana que Dios santifica y bendice, y que dedicó a su descanso (Génesis 2, 3). 
Si el sábado es el séptimo día de la semana, el domingo es el primero. Si la creación 
duró seis días el viernes la consuma. El primero que usa el término «domingo» es 
Justinq (Ausejo, Diccionario de la Biblia, col. 497). 

v. 45 sus dedos: remite exactamente a Salmos 8, 4: «Yo contemplo tus cielos, obra 
de tus dedos, la luna y las estrellas que tú criaste». 

v. 48 en fe: «en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna cosa» (Aut), como 
en Vi 57. Comp. Tirso, Celos COIl celos se curan, vv. 1437-38: «En fe de lo que os 
estima I mi reconocido amor»; se satisfizo: comp. Génesis 1,4: «y vio Dios que la luz 
era buena»; 1, 10: «y vio Dios que lo hecho era bueno», etc. 

v. 49 fábrica curiosa: 'primorosa creación'; fábrica: «En una significación se toma 
por cualquiera edificio sumptuoso, en cuanto se fabrica, y por cuanto es necesario irse 
reparando, porque el tiempo que todo lo consume, va gastando los edificios» (Cov.). 
Cielos y tierra se ven bajo la imagen de suntuosas construcciones: comp. Calderón, VG, 
p. 486: «fábrica del universo»; id., PM, p. 75: «Parasismo del mundo a cuyo horror / la 
fábrica caduca universal»; id., DI, p. 943: «Hermosa fábrica altiva I que fuiste en tu edad 
primera, / según los profetas, nada, / y caos según los poetas»; id., PCM, p. 367: «¡Ah, 
en fin, de toda la hermosa / fábrica de la Creacióm>; id., VSS, vv. 226-29: «porque 
siendo, como es, I este interior edificio I de la fábrica del Orbe / un conquistado 
dominio». 

v. 51 Deus lile fecit: adaptación de la fraseci1la «me fecit» que ponían pintores, es
paderos, etc., en sus obras para afirmar su autoría. Comp, Tirso, El vergonzoso en 
palacio, n, vv. 712-14: «y viendo cuán bien salió /Iuego el pintor escribió: / Amor me 
fecit abajo», 
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tanto a deleitarse vino 
con ella, que en fe de ser 
baraja cuyos distintos 
manjares forman sus cartas 
-según el rey sabio dijo
juega delante de Dios 
todo el tiempo sucesivo 
de su duración mudable, 
porque el estar con los hijos 
de los hombres le entretiene. 
¡Oh, amor de Dios excesivo, 
cómo sabéis obligarnos 
a seros agradecidos! 
Comenzó el juego aquel ángel 
que en su primero principio 
fue viador y en otro instante 
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v. 59 manjares: «los cuatro palos en que se di vide la baraja de naipes. que son oros, 
bastos, copas y espadas» (Aut). En lo que sigue utilizará la alegoría del juego de naipes. 
Para este tipo de recurso, ver Etienvre, Figures dujeu, y Márgenes literarios. Ver infra. 

v. 60 rey sabio: Salomón, en los Proverbios 8, hace hablar a la Sabiduría, que clama 
e incita a los hombres a seguir sus sendas. Comp. Proverbios 8, 22 Y ss.: «El Señor me 
tuvo consigo al principio de sus obras, desde el principio, antes que criase cosa alguna. 
Desde la eternidad tengo yo el principado de todas las cosas ... y eran mis diarios placeres 
el holgarme continuamente en su presencia, el holgarme en la creación del universo, 
siendo todas mis delicias el estar con los hijos de los hombres»; como se advertirá el 
pasaje de Tirso parafrasea exactamente el de Proverbios 8, 30-31, que leen en la Vulgata: 
«cum ea eram, cuncta componens. Et delectabar per singulos dies, Judens coram ea 
omni tempore, luden s in orbe terrarum, et deliciae meae esse cum filis hominum». 

vv. 69 y ss. Comienza aquí una alegoría con términos de los naipes, probablemente 
del llamado juego del hombre, ver infra; aquel ángel: Luzbel, rebelado contra Dios. 

v. 71 viador: «la criatura racional que está en esta vida, y aspira y camina a la eter
nidad» (Aut); se aplica al hombre viajante, caminante en esta vida por contraposición al 
«comprehensor», al hombre que contempla y goza a Dios en la vida del cielo, al conde
nado y al habitante del purgatorio (ver Santo Tomás, Suma, 1, q. 15, a. 10). Todo 
hombre en la tierra es peregrino que camina hacia su destino sobrenatural. Comp. 
Calderón, TPS, p. 1415: «Ya habéis visto en las ideas / que fantásticas os finjo / cómo 
es el hombre viador, / cómo es la vida camino»; id., DM, p. 253: «nos dice que el 
hombre fuera / de su primer feliz patria, / viador, llore, gima y sienta». Ver también 
Santo Tomás, para esta cuestión de los conceptos de viator y comprehensor relativos a 
los ángeles (Suma, 1, 1, q. 62, a. 9, respuesta a la tercera objeción). Santo Tomás" se 
inclina a no considerar viator al ángel, ya que goza de la beatitud. El caso de los ángeles 
rebeldes es complejo, ya que se necesita explicar por qué estas criaturas se inclinan al 
mal, y en qué momento se inclinan, etc. Santo Tomás examina muy sutilmente todos 
estos extremos, incluida la sucesión (y el modo de sucesión) de las operaciones electivas 
de los ángeles malos. Puesto que el tiempo de los ángeles no es el tiempo continuo de 
las cosas materiales, los dos instantes que separan la creación de estos ángeles y su 
elección rebelde los define Santo Tomás: «por tiempo se entiende [en los ángeles] la 
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ocasionó su castigo; 
la carta de más valor 
sin dar naipes robar quiso, 
y mejorando de asiento 
quitar dél a quien le hizo. 
Entráronle puntos tales 
que, soberbio y presumido, 
imaginó dar un todo: 
i qué bárbaro desatino! 
Entrar pretendió por rey 
triunfando, pero entendido 

. que jugaba tretas falsas, 
Miguel, del cielo caudillo, 
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sucesión de operaciones intelectuales y afectivas. Así pues, el primer instante en los 
ángeles corresponde a la operación con que la mente angélica se volvió a sí misma por 
el conocimiento vespertino ... a partir de dicha operación, por el conocimiento matutino, 
unos se volvieron al conocimiento y alabanza de la palabra, y otros en cambio se 
encerraron en sí mismos e hinchados de soberbia se hicieron noche» (Suma, 1, 1, q. 63, 
a. 6). 

v. 74 robar: dilogía con el lenguaje de naipes 'robar la carta' y el alusivo al latro
cinio intentado. No anotaremos en el resto de la loa otros juegos cuando los creamos 
evidentes al1ector. 

v .. ?? puntos: los del juego, y 'vale lo mismo que pundonor, punto de honra, orgu
llo' (ver Aut). Otro juego de palabras. 

v. 78 soberbio: según la interpretación más extendida este es el pecado del demonio. 
La soherbia es la raíz de los otros pecados: «Peccatum angelorum fuisse superbiac pec
catum, addubitari nequit; non enim concipi potest, quomodo purus spiritus aliter quam 
per inordinatum appetitum propriae excellentiae a Deo averti possit. Admisso superbiae 
peccato alia peccata ex ea tamquam ex venenata radice nascuntur: invidia, inoboedientia, 
rebellio. rabies, desperatio, blasphemia» (Lercher, {llsti/lItiolles, n, 702, p. 463). La 
apostasía de Dios es el origen de toda soberbia: ver Eclesiástico 10, 14, Y el comentario 
de C. a Lapide, en IX, 311, 2; es la primera especie de soberbia (C. a Lapide, IX, 312, 
1 ). 

v. 79 dar UIl todo: «una condición, que se pone en el juego del hombre, y otros de 
naipes, en que se paga un tanto más al que hace todas las bazas, que es lo que se signi
fica con esta voz» (Aut), como en v. 89. 

vv. 81-82 rey / triunfando: sigue el doble sentido con terminología de los naipes, 
bastante clara. 

v. 83 treta: es término de esgrima, 'movimiento determinado de Ja espada. 
Metafóricamente 'ardid, trampa'. También se usa en el léxico de los naipes; Etienvre re
coge estos testimonios cervantinos del Quijote: «en las casas de los caballeros 
principales y de los señores no se atreven los famosos fulleros a usar de sus tretas» (II, 
49), Y Rinconete y Cortadillo: «aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas 
tretas de quínolas, y del paran> (Márgenes literarios, p. 53). 

vv. 84-100 Miguel: el arcángel Miguel, que en hebreo significa '¿quién como 
Dios'?', príncipe de los ángeles (<<Miguel, uno de los príncipes supremos», Daniel 10, 
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la espada le atravesó; 
ganóle la baza y dijo: 
«¿Quién como Dios Rey de Reyes? 
¿Y tú, traidor, su ministro?». 
Diole un todo la humildad, 
y al primer lance perdido, 
con cuantos a él se atuvieron, 
bajó eterno a los abismos; 
bien quisieran desquitarse, 
mas su natural maligno 
es incapaz de ganancia, 
y ansí intentan atrevidos 
que el hombre pierda también, 
porque en el asiento rico 
que su soberbia perdió 
no suceda engrandecido. 
Para esto con tretas falsas, 
tahúr aleve y fingido, 
a todos convida al juego 
y envida restos de vicios. 
Hizo Dios que Adán fuese hombre, 
y viole tan prevenido 
el tahúr de buenas cartas, 
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13; «Miguel, el gran príncipe», Daniel 12, 1) que entabló una triunfal batalla contra el 
demonio y sus seguidores a los que envió a los abismos (Apocalipsis 12, 7-12). 

v. 85 la espada le atravesó: «atravesar la espada» es otro lance del juego de naipes; 
«Atravesar triunfo. Buena carta» (Correas); Cervantes, Coloquio de los perros, p. 258: 
«con ella no pueden atravesar triunfo». Alude en otro plano a la espada de Miguel, ven
cedor de Luzbel. En el verso siguiente «ganar la baza» prosigue el mismo lenguaje. 

v. 97 que el hombre pierda: el demonio es asechanza, lugar común en la Biblia, en 
los Padres y en la tradición popular. Así, en el Génesis 3, 1: «Pero la serpiente. la más 
astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yavé Dios», San Pablo, 2 Corintios 11, 14: 
«el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz»; en San Gregario de Nisa el demonio es 
con-uptor de la naturaleza y maquina inficionar la vida del hombre por medio de malos 
espíritus: «corruptorem naturae machinari pariter per pravum ·aliquem et maleficum 
daemona et inficere vitam hominis» (PO, 44, col. 337). El Demonio teme que el 
hombre ocupe el lugar que el propio demonio ha dejado vacante en el cielo. 

v. 104 envidar restos: envidar el resto es «ofrecer y parar al juego todo lo que a uno 
le queda y tiene de caudal en la mesa», y metafóricamente «hacer todo el esfuerzo posi
ble» (Aut). Comp. Baile de los juegos, vv. 43-44: «Eso no, que en envidando / no quie
ren a juego vis~o», y Baile de la casa de conversación, v. 187: «En todas envido el 
resto» (cil. por Etienvre, Márgenes literarios, pp: 146 y 156 respectivamente). 

v. 107 buenas cartas: los dones que Dios concede a Adán y que hacen muy difícil a 
este tahúr diabólico ganarle un juego. En toda la baraja tiene las mejores cartas y casi 
todas las posibilidades de ganar la apuesta. Sobre las virtudes y dones de Adán, ver Santo 
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que no quedó en el circuito 
de la baraja figura 
que debajo su dominio 
no le ofreciese la polla 
(la original gracia digo). 
Sólo un manjar le faltaba, 
que por decreto y edito 
de Dios, dueño del tablero, 
quedó exempto en el paraiso. 
"Por este he de derribarle 
(el tahúr rebelde dijo), 
ganaréle si acometo 
por el más flaco portillo». 
Vio a la mujer, convidóla 
a jugar cuando el marido 
estaba ausente, y perdió; 
pero no me maravillo, 
que mujeres que se emplean . . . 
en Juegos sIempre nocIvos 
a su sexo, de ordinario 
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Tomás: «El hombre en estado de inocencia poseyó en cierto sentido todas las virtudes» 
(Suma, 1, 1, q. 95, a. 3). Ver infra. 

v. 108 circuito: el ámbito de alguna cosa (Aut). 
v. 111 polla: «En el juego del hombre y otros, se llama así aquella porción que se 

pone y apuesta entre los que juegan» (Aut), aquÍ, metafóricamente, la gracia original. 
Comp. Baile de la casa de~collversaciól1. vv. 175-76: «Sin remedio se ha llevado I esta 
polla la Lisonja» (cil. por Etienvre, Márgenes literarios, p. 156). 

v. 112 original gracia: es la gracia de Dios o del Creador, conferida por Dios a los 
ángeles y a los primeros padres en el Paraíso, sin considerar los méritos de Cristo y por 
el único motivo del amor, siendo ellos, a causa de su impecancia. tan solo negati
vamente indignos (no dignos) de recibir la gracia (la gracia de Cristo o del redentor es 
aquella que Dios confiere a los hombres caídos en atención a los méritos de Cristo). Ver 
Ott, Mallual, p. 344, Y Santo Tomás, Suma, 1, 1, q. 95, a. 1, sobre la gracia original del 
hombre. 

v. 113 manjar: como en otras ocasiones 'palo de la baraja' y aquí también alusión al 
fruto prohibido. 

v. 115 tablero: 'la casa de juego' (A"t), es decir el mundo creado para el hombre. 
v. 116 paraiso: es necesaria la sinéresis para mantener el octosílabo. El único manjar 

que le falta a Adán es el árbol del cual Dios le prohíbe comer el fruto, fruto que comerá 
incitado por Eva, convencida a su vez por la serpiente. 

v. 120flaco portillo: la mujer, considerada tradicionalmente más débil y flaca que el 
hombre; es rasgo típico de esta consideración inferior de la mujer en la tradición vigente 
en el Siglo de Oro. 
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pierden gracia y ganan vicios. 
Prometiéronse ayudar 
uno a otro, y cuando vino 
Adán a su persuasión 
jugó del palo prohibido; 
perdióse la polla, y él 
de suerte quedó falido 
que no paró el desgraciado 
hasta perder los vestidos. 
Picado y desnudo Adán 
los ojos abrió al sentido, 
el bien y el mal conociendo, 
éste presente, aquél ido. 
Sintió a la justicia en casa, 
y acusándole el delito 
buscó en la culpa sagrado 
y escondió le el árbol mismo 
en que pecó: en la opinión 
que afirman fueron los higos 
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v. 128 gracia: dilogía entre 'hermosura, afabilidad' (ver diversas acepciones en 
Autoridades) y la Gracia. 

v. 132 palo: 'palo de la baraja' (lo mismo que manjar) y 'árbol', con alusión al árbol 
prohibido del Paraíso cuyo fruto comen. 

Y. 134 ¡alido: «Falir. Faltar uno a su palabra y crédito, mintiendo y engañando a 
otros» (Au!). Calderón 10 usa en el auto de La llave de/mercader en el mismo sentido y 
parecido contexto: «deudor falido» (Y. 2106). 

v. 137 Picado: tenninología de los naipes; picar «se toma también por desazonar o 
inquietar. Dícese regularmente de los juegos»; picarse: «Encenderse, resentirse y perder 
la paciencia el que pierde a algún juego» (Aut). Comp. Segunda parte del juego del 
hombre ... : «Pero yo he de teneq;:uidado con los renuncios, dijo Alemania. Ya estoy pi
cado, prosiga el juego» (ciL por Etienvre, Márgenes literarios, p. 210). 

v. 138 los ojos abrió: en Génesis 3, 5 dice la serpiente a Eva: «es que sabe Dios que 
el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y 
del mah, y habiendo comido ambos del fruto dice el narrador: «Abriéronse los ojos de 
ambos» (3, 7). 

v. 139 el bien)' el mal: han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. 
Y. 143 sagrado: 'refugio'. Los perseguidos por la justicia se refugiaban en las igle

sias, lugar en el que no podía entrar la justicia. Comp. Estebanillo, 1, p. 268: «me hizo, 
con una cuadrilla de alguaciles y corchetes, sacar de sagrado y meterme en la cárcel»; 
Calderón, La vida es sueíio, vv. 2614-15: «pues huyendo de un delito / te recoges a un 
sagrado». Adán intenta acogerse en el mismo lugar del delito. 

v. 146 higos: en Génesis solo se habla de árb,ol y fruto; pero sí se habla de las hojas 
de la higuera con que se tapan ambos las desnudeces: «y viendo que estaban desnudos, 
cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores» (3, 7). La manzana 
proviene de una tradición más moderna; Berceo habla del higo como fruta del pecado ori
ginal y el P. Pineda, como señala Covarrubias, trae muchos autores en este sentido: «el 
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el manjar que le vedaron 
causa de tanto castigo. 
A veriguó el juez la causa 
y, verificando indicios, 
con la baraja en las manos 
le cogió: ¿qué más testigos? 
Respondieron a los cargos 
uno y otro, mas tan tibios 
que cuando el juez no los viera 
bastara sólo el oírlos. 
Sentenciólos a destierro 
perpetuo del paraíso, 
pena común en la corte 
contra juegos prohibidos, 
y no contento con esto 
ropas de pieles les hizo 
con que cubiertos sacaron 
los primeros sambenitos. 
¡ Qué de daños causa el juego! 
¡Primero el hombre servido, 
reverenciado de todos, 
general su señorío; 
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P. Pineda en el1ibro primero de su Monarquía eclesiástica cap. 2 alega muchos autores 
que arinnan que el árbol vedado en que Adam pecó haber sido especie de higuera» (Cov.); 
ver C. a Lapide, VII, 585, 1; XIV, 194, 1, para otros detalles y más testimonios. 

vv .. 149-64 Uso reiterado de términos judiciales: juez (Dios), causa (<<proceso 
criminal que se actúa contra algún reo, por delito cometido», Aut), cargos (delito, culpa: 
ver Aut, s. v.), sente11ciar, pena". Nota costumbrista referente al mundo del juego. Los 
reyes -como señala Delcito- «dictaron diversas disposiciones para remediar los excesos 
del juego, dividiendo las clases del mismo en lícitas o ilícitas, y restringiendo las canti
dades que se podíanjugar», disposiciones que no tuvieron éxito (La mala vida, p. 2\0). 
Se hacían redadas policiales. y de las penas contra los jugadores, el destieno era común; 
el mismo Deleito habla del destierro del conde de Villamediana «por haber ganado en el 
juego más de 30.000 ducados» (p. 210). 

vv. 162-64 pieles ... sambenitos: cuando Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso 
«Hízoles Yavé Dios al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió» (Génesis 3, 
21). Estas pieles son los primeros sambenitos, indicadores del pecado original (<<insignia 
de la Santa Inquisición que ponen sobre el pecho y espaldas del penitente reconciliado a 
modo de capotillo amarillo con cruz roja en forma de aspa», Cov.); metafóricamente 
«nota o infamia que queda de alguna acción» (Aut). Comp. Tirso, Santo y sastre, ODC, 
I1I, p. 57: «corló ropas el delito I [ ... ] A nuestros padres primeros I se las dio de 
sambenito». 

vv. 166-72 hombre servido ... suspiros: alude a la caída del hombre y al castigo de 
ganarse el sustento con el sudor de su frente: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan» 
(Génesis 3, 19). Antes del pecado era servido por todos como príncipe de la creación; 
servido es término del juego del hombre también: ver infra nota a v. 315. 



166 

ya rústico, ya pechero, 
al tosco azadón asido, 
comiendo pan de sndor, 
bebiendo llanto en suspiros! 
Ninguno desde aquel tiempo 
osó ser hombre atrevido 
que la Gracia no perdiese, 
cuando menos al principio. 
Verdad es que restauraban 
su pérdida los antiguos 
cuando la circuncisión 
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v. 169 pechero: sometido al pago de pechos o tributos, siervo. 
vv. 171-72 pan de sudor / bebiendo llanto: mezcla expresiones bíblicas relativas a la 

caída y condena subsiguiente; los primeros padres habrán de comer el pan ganado con el 
sudor de sus frentes, pero es pan que la Biblia califica de pan de dolo/'; el agua que be
berán será agua de lágrimas; comp. las expresiones exactas en el salmo 126,2: «y que 
comáis el pan de dolof»; y del beber agua de lágrimas en Salmos 79, 6: «Les das a co
mer pan de lágrimas, 1 les haces beber lágrimas en abundancia». Comp. Calderón, IN, 
vv. 1304-07: «¿Qué importa, si desdichado, 1 y preso el primero Adán, 1 fue a esa hora 
condenado I a comer pan de dolor»; id., VI, vv. 3-4: «pan de ángeles cogisteis I 
sembrando pan de dolor»; id., FI, p. 1604: «que pan de dolores coma 1 yagua de 
lágrimas beba»; id., RC, p. 1324: «siendo fuerza 1 que a costa de sudor no 1 me labra, 
cultiva y siembra, 1 que pan de dolores coma I yagua de lágrimas beba». 

vv. 175-84 que la Gracia no perdiese: el pecado de Adán, el pecado original, se 
transmite a todo hombre nacido. Todos los nacidos, en este sentido, son herederos del 
crimen original (excepto Cristo y la Virgen María). Comp. San Pablo, Romanos 5, 12: 
«Así, pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 
muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado», Es 
doctrina católica definida que todos los hombres perdieron la inocencia en el pecado de 
Adán y nadie hubiera podido levantarse sin la gracia de Dios misericordioso (Denzinger, 
Enchiridiol1, núm. 130); «Si alguno afirma que a Adán solo dañó su prevaricación, pero 
no también a su descendencia, o que solo pasó a todo el género humano por un solo 
hombre la muerte que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado, que es 
la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al Apóstol [Romanos, 5, 
12]» (Denzinger, Enchiridioll, núm. 175). La doctrina de la Iglesia sobre el pecado origi
nal se contiene en el Decretul1l super peccato originali de Trento (sesión V, 1546), que 
recoge anteriores definiciones de los concilios de Cartago y Orange. Ver Ott, Manual, 
pp. 182 Y ss., Y el decreto tridentino en Denzinger, Ellchiridioll, núms. 789-91. Santo 
Tomás en la Suma trata del pecado original en el «Tratado de vicios y pecados» (1, 11, q. 
81-83), Y en particular sobre la transmisión por generación del pecado original a los 
descendientes de Adán en q. 81, a. 1, y a. 3: "Según la fe católica ha de mantenerse 
firmemente que todos los hombres, procedentes de Adán, con la sola excepción de 
Cristo, contraen por él (Adán) el pecado original; en otro caso no todos necesitarían de la 
redención que nos viene por Cristo, lo cual es falso»" 

v. 179 circuncisión: antes de la instauración de los sacramentos y de la Redención, 
operaban los sacramentos antiguos, como la circuncisión, equivalente en cierto sentido 
al bautismo. Para los sacramentos de la ley antigua, comp. Santo Tomás, Suma, I-Il, q. 
102, a. 5. Tales sacramentos como la circuncisión, la comida del cordero pascual o las 
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atravesaba el cuchillo, 
pero costábales sangre, 
penitencias, sacrificios, 
y cuando mucho ganaban 
la seguridad del limbo. 
Perdió Caín, envidioso, 
el alma; con el martirio 
del santo protoinocente 
perdióse el mundo en abismos 
de inundaciones mortales, 
reservando en el asilo 
del arca, nave primera, 
limitados individuos. 
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abluciones, no conferían la gracia por sí mismos -«ex opere operato»- sino que Dios la 
concedía en vistas a los méritos de quienes los realizaban o recibían. Eran prefigura de 
los sacramentos de la nueva ley de la gracia: el cordero pascual simboliza al futuro 
sacramento de la Eucaristía, la circuncisión el bautismo, etc, Ver para esto, Santo 
Tomás, Suma, ¡-II, q. 102, a. 5 ad 5-6; q. 103, a. 2; I1I, q. 37, a. 4 ad 3; q. 62, a. 6 ad 
2; q. 72, a. 5 ad 3; q. 89, a. 4 ad 1. 

v. 184 limbo: «Se llama por excelencia el lugar o seno en que estaban depositadas 
las almas de los Santos Padres y Patriarcas esperando la redención del género humano. Y 
también se llama así el lugar donde van las almas de los que mueren antes de tener uso 
de razón» (Aut). En el limbo o seno de Abrahán los justos difuntos anteriores a Cristo 
(los que vivieron según las reglas morales dictadas por su conciencia, y, entre los 
israelüas, los que ajustaron su conducta a la ley de Moisés y a los profetas, Lucas 16, 
29; ver vv. 440-42 infra), esperaban su redención para pasar a gozar de la presencia de 
Dios, imposible desde el pecado original por no haber nadie digno de pagar la deuda 
incurrida. El seno de Abrahán se menciona en Lllcas 16, 22-23, como el lugar donde va 
después de su muerte el pobre Lázaro: «murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al 
seno de Abraham [ ... ] En el infierno, en medio de los tormentos, [el rico] levantó sus 
ojos y vio a Abraham desde lejos, y a Lázaro en su seno». Juan de Maldonado recoge las 
opiniones de varios Padres y escritores sobre este lugar en Comentarios a los Evangelios 
de San Marcos y San Lucas, pp. 696-98. También Lloret: «Sinus Abrahae, in quo erat 
Lazarus [ ... ] significat futuram requiem [ ... ] quia collocatus est cum filiis Abrahae, qui 
pater multarum gentium est a Deo constitutus» (Silva, p. 933). Comp. Calderón, DM, 
p. 253: «al cielo clamaron / [ ... ] cuyas / voces desde las tinieblas / del seno de Abrahán 
repiten / los kyries»; id., FC, p. 639: «de quien [el Mesías] hablan los profetas, / que en 
el seno de Abrahán ! depositados esperan,! en fe de Cristo venturo». Hay tres clases de 
infierno: el de los eternamente condenados (o gehelllla), el purgatorio y el seno de 
Abrahán, donde moraban las almas de los santos que estaban esperando el advenimiento 
de Cristo. Más referencias en Fray Luis de Granada, Adiciones a/memorial de la vida 
cristiana, pp. 568 Y ss.; Y Santo Tomás, Suma, I1I, q. 52, passim. 

v. 187 protoinocente: Abel, el primer inocente muerto cruelmente. 
vv. 188-91 abismos ... nave primera: alude claramente al diluvio universal y a la 

salvación de animales y familia de Noé en la barca (Génesis 6-9); hay que recordar que el 
arca de Noé, primera nave, es imagen bíblica de la Iglesia. 

v, 192 limitados individuos: además de los animales, ocho personas. Las ocho per
sonas que se salvaron en el arca son Noé y sus hijos Scm, Cam y Jafet, más las esposas 
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Perdió Esaú el mayorazgo, 
perdióse en el mar Egipto, 
perdió idólatra Israel 195 
el reino en sus doce tribus. 
Con tanta pérdida estaba 
triste el mundo y oprimido, 
ufano el tahúr blasfemo, 
lejos el bien, no el peligro. 200 
Tuvo lástima el amor 
de que a su hermano adoptivo 
tan mal el juego tratase; 
volver por entrambos quiso: 
salió del Padre, quedando 205 
en él, y quien in principio 
eral Verbum, ya siendo hombre 
a ser Verbum caro vino. 

de los cuatro: «entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet; su mujer y las 
mujeres de sus tres hijos» (Génesis 7, 13). 

v. 193 Esaú: de los gemelos Esaú y Jacob, nació primero Esaú. Yavé había anun
ciado a sus padres que el hijo mayor serviría al menor. Un día Esaú, cazador y hombre 
agreste, volvió del campo muy fatigado y viendo un guiso que había hecho Jacob le pi
dió que le diera de él. Jacob le dijo que le vendiera su primogenitura. Esaú aceptó y 
Jacob le dio pan y el guiso de lentejas (Génesis 25, 19-34). 

v. 194 Egipto: alude a la destrucción en las aguas del mar Rojo del ejército egipcio y 
su faraón, que iban tra~ los israelitas, Moisés y su pueblo, los cuales atravesaron el mar 
a pie gracias a Yavé (Exodo 13, 17-22; 14). 

vv. 195-96 idólatra ... doce tribl~s: las doce tribus de Israel se corresponden a los doce 
hijos de Jacob (Génesis 49, 28; Exodo 1, 1-4): Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, 
Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Oad, Aser y José. Sus descendientes (Números 1,5-
16) atravesaron el desierto en busca de la tierra prometida. En el trayecto varias veces 
ofendió el pueblo a Yavé c09- prácticas idólatras. Una de las más conocidas es la 
realización del becerro de oro (Exodo 32). 

vv. 201-02 amor ... hermano adoptivo: el amor es Dios y el hermano adoptivo, el 
hombre. Para esta misma contraposición entre Dios y el hombre -hombre ce
leste/hombre terreno; primero Adán/segundo Adán-, ver el auto, tirsiano Los hermanos 
parecidos, vv. 169-72: «la ley del celestial Adán segundo / para remedio del Adán 
primerm>; vv. 868-72: «Pues me tienen por mi hermano / sus culpas satisfaré./ Padre, 
esle cáliz amargo / bebo por él, porque él beba / la sangre de mi costado», y vv. 945-52: 
«El hombre terreno comió la manzana, / perdió la inocencia, / costóle la gracia. / El 
hombre celeste / en él se retrata, / pagóle sus deudas, /l1evóle a su casa», y notas 
correspondientes. 

v. 204 volver por: 'defender'. 
vv. 206-08: in principio ... caro: palabras del prólogo al Evangelio de San Juan (1, 

1-2, Y 14: «In principio erat Verbum, / Et Verbum erat apud Deum, / Et Deus eral 
Verbum. [ ... ] Et verbum caro factum est, / Et habitavit in nabis». 
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Hecho hombre Dios, en efeto, 
creyó el común enemigo 
como a los demás ganarle: 
tretas y engaños previno, 
pero no salió con ellas, 
pues casi recién nacido 
tres reyes juntos le entraron 
a pesar del cuarto impío. 
Tantos hace para el juego 
Herodes vil, y deshizo 
tantos tantos en pedazos 
que es su número infinito. 
Mas no salió con ganancia, 
porque huyendo Dios a Egipto, 
él por grande se perdió 
y ellos ganaron por chicos. 
Ganó Simeón dichoso 
tanto, aunque en años prolijos, 
que dio a la Iglesia en barato 
el /tU/le dimittis que dijo. 
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V. 209 Hecho hombre: hay un juego con el sentido naipesco de «hacerse hombre»; 
ver infra nota a v. 366. Comp. Villancico el/metáfora del juego del hombre, vv. 5-8: 
«Hombre se hizo por los hombres, / mas ¿qu(mucho, si le dio / con muchos triunfos 
de un palo / tres reyes y un matador?» (cit. por Etienvre, Márgenes literarios, p. 66). 

v. 215 entrar: «entrar tres reyes», cartas triunfales en el juego de naipes; alude a los 
Reyes Magos y su adoración de Cristo. 

v. 216 cuarto impfa: Herodes, rey de Judá en tiempos del nacimiento de Jesús, 
famoso por el episodio de los Reyes Magos (Mateo 2, 1-12) Y la matanza de los inocen
tes (Mateo 2,15-18). Parece llamarle cuarto por ser Tetrarca 'príncipe entre cuatro, ad
ministrador de una cuarta parte de un territorio determinado'; era título de Herodes 
Antipas. Es cuarto, también, por nombrarse después de los tres Reyes Magos, claro. 

vv. 218-19 deshizo ... pedazos: alusión al martirio de los santos inocentes. Juega con 
los distintos sentidos de la palabra tantos 'tantos del juego' 'tantos, muchos, cantidad' 
por los muchos niños muertos, 'pedazos, fragmentos de una cosa rota' (ver Autoridades). 
Herodes hizo tantos para el juego pero deshace a los inocentes en tantos o pedazos, a su 
vez rotos en pedazos menores (hace tantos a los tantos). 

v. 222 Egipto: episodio de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. 
vv. 225-28 Simeón ... dimittis: cuando Jesús fue presentado por sus padres en el 

templo, había un viejo, llamado Simeón, al que el Espíritu Santo le había revelado que 
no moriría antes de ver al Señor. Fue al templo, encontró al niño, lo tomó en sus 
brazos y bendiciendo a Dios dijo (Lucas 2, 22-32): «Nunc dimiUis servum tuum 
Domine, / Secundum verbum tuum in pace» (2,29). 

v. 227 barato: la propina que da el jugador que ha ganado a los mirones, «a las 
personas que le han servido en el juego» (Aut). 
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De pérdida vi que andaban 
María y J osef benditos 
(si puede perder a Dios 
quien siempre le trae consigo), 
mas desquitáronse presto 
restaurando regocijos 
cuando maestro le hallaron 
de viejos, puesto que niño. 
Desafióle a jugar 
al desierto el fementido 
tahúr, tanteando piedras, 
y aceptando el desafío, 
en tres envites de falso 
que se atrevió a hacer, vencido 
y rematado se fue 
a su obscuro domicilio. 
Vendió un jugador tramposo 
(que se atrevió como amigo 
a entrar también en docena) 
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v. 229 De pérdida: «con riesgo, disposición o principio de perder» (Aut). Comp. 
Tirso, El amor médico, vv. 2203-04: «Loco vengo / y de pérdida, por Dios». Alusión al 
episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. Ver nota siguiente. 

vv. 235-36 maestro ... / de viejos ... nit1o: Jesús se pierde en el templo a los doce 
años. Cuando sus padres vuelven por él al tercer día «le hallaron en el templo, sentado 
en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban estupe
factos de su inteligencia y de sus respuestas» (Lucas 2, 46-47); puesto que: 'aunque', va
lor concesivo normal en la época. 

v. 238fementido: 'traidor': «Falto de fe y palabra» (Aut), o sea el demonio. Comp. 
Tirso, Celos con celos se curan, v. 3064: «vos leal, él fementido». Alusión al episodio 
de las tentaciones de Cristo en el desierto. Ver notas siguientes. 

v. 239 tantear piedras: terminología del juego de naipes; piedras: «en el juego los 
tantos que se ganan cada mano hasta que se concluye el partido. Llamáronse así porque 
se contaban con unas piedrecillas» (Aut) y tantear: «señalar o apuntar los tantos en el 
juego para saber el que gana» (Aut). Ver también Autoridades, s. v. tantos. Alude a la 
tentación en que el demonio propone a Cristo convertir las piedras en pan. 

v. 241 tres envites de falso: alude a las tres tentaciones de Jesús en el desierto. El 
diablo le tentó tres veces: que convirtiera las piedras en pan, que se postrara ante él, que 
se echara desde una montaña (Lucas 4, 1-13); envite de falso: tenuiriología de los naipes 
usado dilógicamente: 'la apuesta' y 'la invitación falsa de la tentación'; de falso: 
«Falsamente y con intención contraria a la que se quiere dar a entender. Es muy usado 
este término en los juegos de envite, cuando el que tiene poco juego envida, para que se 
engañe el contrario y se meta en baraja, dejando perder lo que ya estaba puesto» (Aut). 

v. 245 jugador tramposo: Judas Iscariote. 
v. 247 entrar en docena: o meterse en docena: «cuando uno, siendo desiguaJ, se 

entremete en la conversación o número de personas de más categoría» (Aut). La alusión 
a los doce apóstoles es clara. 
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un agnus Dei de oro fino, 
todo esmaltado de blanco 
y encamado, de artificio 
tan excelente que en él 
puso el aurífice primo 
divina iluminación 
entre viriles de vidrio 
humanos, que trasparentes 
mostraban que era divino. 
Vendióle por treinta reales 
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v. 248 agllus Dei: juega con el sentido estrictamente cristológico (el Cordero de 
Dios, que es vendido por Judas), y «reliquia santa, que bendice el Sumo Pontífice y con
sagra el primer año de su pontificado; y los demás que regulannente dicen ser de siete en 
siete años. [ ... ] en diferentes moldes [de cera] sacan los agnus de diferentes tamaños y de 
diversas figuras, en la una parte, y en la otra todos tienen el cordero que da nombre a esta 
reliquia .. ,» (Cov). Autoridades: «Unos pedazos de cera blanca, amasados por el Papa, 
con polvos de reliquias de santos [ ... ] métese esta cera entre dos fonnas, que la una tiene 
abierta a sincel la forma de un cordero con la inscripción Agnusdei, y la otra la imagen 
de Cristo [ ... ] y así salen estas formas en la cera de medio relieve y regularmente de he
chura circular, o elíptica». AquÍ es una joya finísima con los colores simbólicos del cor
dero -blanco: la hostia, pureza- y encarnado -la sangre de Cristo, amor-, El color 
blanco es símbolo de pureza; el rojo de amor. El color blanco según Ripa «muestra 
semejanza con la luz, cosa pura y perfecta por naturaleza» (Iconología, II, p. 402). 
Comp. Calderón, MM, p. 30 1: «En la sacra teología / la blanca color enseña / de su 
grande facultad / el color y la pureza»; id., DJ, vv. 719-22: «Oifeo.- Jazmines serán mis 
flores, / porque lo blanco y lo terso, / que significa pureza / es el color que profeso». 

vv. 252-55 aurífice: Artifice D2, TG, TG2, D3, LV, BP (BP ya indica la variante en 
nota al pie), con lectio faciliar. Leemos: 'El aurífice primo ('primero' y 'primoroso'), es 
decir, Dios, hizo esta joya en la que puso la segunda persona de la Trinidad en viriles de 
vidrio humano, en un Hombre, con alusión a la Encarnación y unión hipostática de 
Cristo, Dios y Hombre'. 

v. 253 iluminación: 'luz' y 'adorno, cierta clase de pintura' (Aut). 
v. 254 viril: «Vidrio muy claro y transparente que se pone delante de algunas cosas 

para reservarlas u defenderlas dejándolas patentes a la vista», como el de los relicarios, y 
<<la custodia pequeña que se pone dentro de la grande» (Aut). Sigue el doble sentido 
relativo a la joya y a la misma figura de Cristo, que integra la persona divina en una 
doble naturaleza, divina y humana (los viriles de vidrio humano). Como se ha anotado, 
es imagen de la unión hipostática, unión de la humanidad con la divinidad (el Verbo o 
segunda persona de la Trinidad) en la única persona divina de Cristo. 

vv. 257-64 treinta reales: alude a las treinta monedas de plata que recibió Judas por 
entregar a Jesús, tras lo que arrepentido devolvió las monedas y se desesperó 'se suicidó' 
(Mateo 26, 15: «¿Qué me queréis dar y os 10 entrego? Se convinieron en treinta piezas 
de plata»; y también Mateo 26, 47-50; 27, 3-5). Es motivo recurrente en la literatura 
áurea: comp. Sánchez de Badajoz, Farsa militar, donde el diablo tienta al fraile con 
dinero: «-¿Cuántos son estos ducados? ¡-Treinta» (en Farsas, p. 282). 

Y bien de los peregrinos: gracias a la devolución de las monedas los peregrinos tuvie
ron un campo de sepultura: los príncipes de los sacerdotes con las monedas compraron el 
campo del Alfarero para sepultura de peregrinos (Mateo 27, 6-10). 



172 

al usurero judío, 
que fue cargo de conciencia, 
y después de arrepentido, 
aunque mal, perdió de modo 
que a desesperarse vino, 
para daño suyo eterno 
y bien de los peregrinos. 
Mateo, que tablajero 
barajaba humanos libros, 
y jugando siempre mal 
de asiento estaba en el vicio, 
a una voz de la justicia 
el juego puso en olvido, 
llegando a ser secretario 
de quien antes fue enemigo. 
Rematada, Madalena 
vino a ganar apellido 
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vv. 265-71 tablajero ... secretario: dilogía entre «la persona a cuyo cargo está cobrar 
los derechos reales» y «el dueño de la casa de juego o garito, donde se juntan algunos a 
jugar. a cuyo cargo está dar naipes, dados» (Attt). Mateo era aduanero o recaudador
cobrador de impuestos y Jesús le dijo que lo siguiera y lo siguió siendo su discípulo. su 
secretario 'evangelista' (<<la persona a quien se encarga la escritura de cartas ... », aquí la 
palabra de Dios o el evangelio), Mateo 9, 9-15; en Marcos (2,13-17) Y LlIcas (5, 27-30) 
se llama Leví; barajar: dilogía 'los naipes' y 'los libros de cuentas'; asiento: «anotación 
hecha por escrito de alguna partida, o noticia, que se apunta y se escribe en algún libro, 
para que conste y no se olvide» (Aut) y «estancia, permanencia ... como Fulano está de 
asiento en la corte» (Aut). 

v. 269 justicia: los tablajeros tenían frecuentes problemas con la justicia, como se 
ha anotado arriba. En el contexto del lenguaje naipesco, la imagen es coherente; pero en 
el sentido religioso alude a que Cristo es la suma justicia, el Justo por antonomasia. 
Ruperto Abad llama a Cristo sol de justicia, nacido de María, que ilumina el mundo en
tero: «Quis enim est iste sol, ni si sol iustitiae Christus, sol verus et aeternus, qui in 
ista die, in isto tempore mundum universum illuminavit, et quando coepit iste dies lu
minis, nisi quando visitavit nos oriens ex alto sol ¡ste, quem miro modo Maria, id est 
maris stella peperit?» (PL, 168, col. 361). Alain de Lille hace un comentario del mismo 
simbolismo, a partir del texto de IsaÍas 62, 1: (<flan quiescam, donec egradiatur ut splen
dar iustus eius, et salvatur eius ut lampas accendatur». Se trata, dice, de la venida de 
Cristo, el Justo, del que procede la justicia de la Iglesia y que surge como esplendor por 
su naturaleza humana y divina: «Christus dicitur antonomastice Ecclesiae Justus [".] 
Qui ut splendor dicitur egredi secundum utramque naturam» (PL, 210, col. 232). 

vv. 273-80 Rematada, Mada/ella: rematada 'loca'; estando Jesús en casa de Simón el 
leproso, en Betania, vino una mujer con un vaso de alabastro «lleno de un ungüento de 
nardo auténtico de gran valor y rompiéndolo se lo derramó sobre la cabeza». Jesús ante 
algunos indignados por el derroche del ungüento, que era caro y podría venderse y dar el 
dinero para los pobres, les dijo que la mujer había hecho bien anticipándose a ungir su 
cuerpo para la sepultura (Marcos 14,3-9); Lllcas (7, 36-50) cuenta lo mismo de otra 
mujer anónima a la que se llama pecadora. 
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de pública pecadora, 
mas volviendo en sn juicio 
supo que estaba en la mesa 
del leproso Simón Cristo, 
donde alcanzó de barato 
perdón y amor excesivo. 
Lo que perdió por los oros 
(que en él se pierden los ricos) 
supo ganar por la copa 
del ungüento que a Dios vivo 
pronosticó injusta muerte, 
y en fe de tanto prodigio 
con la copa (si no bote) 
quedar retratada quiso. 
Pedro de puro confiado 
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v. 275 pública pecadora: Ll/cas 7, 37: «llegó una mujer pecadora que había en la 
ciudad»; Malón de Chaide, Conversión, l, p. 151: «tenía perdido el nombre y la 
llamaban la cantonera, o por otro nombre más disimulado, la cortesana. A algunos les 
parece que la Magdalena no era pública pecadora, como las que ahora llamamos rameras, 
porque parece que no se puede creer de una mujer principal que llegase a tanta rotura de 
vida y a tanto estrago de costumbres, que se le olvidase tan del todo su honra, que diese 
en tan abominable bajeza», 

v. 279 barato: ver v. 227 de loa y nota. Comp. Vil/ancico en metáfora del juego del 
~olllbre, vv. 47-48: «y la gloria de barato / le dio en la cruz a un ladrón>, (cil. por 
Etienvre, Márgenes literarios, p. 67). 

v. 281 oros: como después en copas, dilogía; oros 'dinero, interés' y 'palo de la bara
ja', y copas 'la copa o bote de ungüento' y 'palo de la baraja'. 

v. 285 pronosticó injusta muerte: porque Cristo señala que ese ungüento que derrama 
sobre él es anuncio y adelanto del ungüento con que ungían a los muertos para se
pultarlos, y lo entiende como aviso de su muerte. Ver supra las respuestas de Jesús a los 
que protestan del derroche (Judas en el Evangelio de San Juan). En Juan 12,7 Jesús le 
responde a Judas: «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura". 

vv. 287-88 copa ... retratada: en la iconografía de la Magdalena es frecuente el atri
buto del bote o copa de ungüento: véanse los cuadros de Murillo (Magdalena penitente, 
Walraf-Richartz Museum de Colonia), o Caravaggio, Magdalena penitente, de la 
Oalleria Doria Pamphili de Roma. Comp. Tirso, La villana de Val/ecas, ODC, 11, p. 
803: «La Magdalena será, / que así en la igreja la veo / con su copete y gorguera; / el 
bote solo le falta,,; id., El pretendiente al revés, ODC, Il, p. 282: «Tirso.- ¡Buena 
Madalena haría! / Peinado.- ¿No tien gorguera y copete? / ¿Faltábale más que el bote?». 

vv. 289-300 Pedro: alude a la negación de Jesús, tres veces, por Pedro (pe/juró, v. 
291), que Jesús le anticipó: en Mateo 26, 69-75 se cuenta la negación de Pedro por tres 
veces antes de cantar el gallo, pero sin estar Jesús presente; Marcos 14,66-72 con 
variante: el Señor no está presente y el gallo canta en cada negación y cuando canta la 
segunda vez se acuerda de 10 que le dijo el Señor: «Antes que el gallo cante dos veces tú 
me negarás tres, y rompió a llorar»; Lucas 22, 54-62 cuenta las tres negaciones de Pedro 
antes de cantar el gallo y «Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra 



174 EL COLMENERO DIVINO 

entre bárbaros ministros 290 
jugando se perjuró 
(que el jurar siempre fue amigo 
del juego) y perdió la polla 
por otra polla que vino 
a tentarle de paciencia; 295 
pero cantó le al oído 
el gallo y enmendó el juego 
a puro llanto y suspiro, 
ganando hasta la tiara 
del imperio pontificio. 300 
Ansí andaba el juego entonces, 
cuando el humano divino, 
reponiendo por el hombre 
cuanto perdió su delito, 
en la mesa de la cruz 305 
compró con precio infinito 

del Señor, cuando le dijo: Antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces; y saliendo 
fuera, lloró amargamente»; Juan cuenta dos negaciones (18, 16·18; 25-27). 

v. 292 jurar: los tahúres tenían fama de juradores y maldicientes: «El enfado de que le 
desuellen le hace decir algunas palabras que le duelen al que los administra [los naipes] ... 
Dispútase primero entre los que juegan, las más veces con palabras mal medidas y 
siempre con mal tono» (Zabaleta, «La casa de juego», en El día de fiesta por la maíianQ 
y por la tarde, p. 343). 

vv. 293-94 polla ... polla: ver nota a v. III de la loa; V ázquez anota: «juego verbal 
entre las dos acepciones de polla: apuesta y muchacha (la criada que le pregunta a Pedro 
si él era también de los discípulos del Galileo)>> (Poesía lírica, p. 126). 

v. 297 gallo: comp. con el pasaje de Villancico en metáfora del juego del hombre, 
vv. 25-28: «Pedro, por triunfar de espadas / ~ la polla en contingencia / puso; cantóle 
otro gallo, / si no, la polla perdiera» (cit. por Etienvre, Márgenes literarios, p. 68). 

v. 303 reponiendo por el hombre: pagando la deuda contraída por el hombre, re
dimiéndolo de la culpa original. Están jugando al juego del hombre. 

v. 305 mesa de la cruz: la mesa de juego en la que Cristo gana la redención del 
hombre es la cruz, correlativa a la mesa eucarística del Sacramento, donde se ofrece el 
cordero de Dios, y que sustituye a la antigua mesa pascual de la Ley Antigua, que prefi
guraba el sacrificio de Cristo y la institución de la Eucaristía. San Pablo, Colosenses 1, 
20: «pacificando con la sangre de su cruz así las [cosas] de la tierra como las del cielo»; 
Efesios 5, 2: «Cristo [ ... J se entregó por nosotros en oblación y sacrificio», Romanos 
5,9; 6, 6; 1 Corintios, 1, 17; Gálatas, 2, 19. Comp. San León Magno, PL, 54, col. 
1204: «Aud guod unguam sacrificium sacratius fuit, guam guod verus pontifex altari cru
cis per immolationem suae carnis imposuit?» '¿Ha habido un sacrificio más sagrado que 
el llevado a cabo por el verdadero pontífice [Cristo] inniolando su propia carne en el altar 
de la cruz?'. 

v. 306 precio infinito: el pecado del hombre es ofensa infinita en razón del objeto, 
Dios, pues la gravedad de)a ofensa se mide por la dignidad del ofendido. La de Dios es 
infinita, por lo cual sólo El puede satisfacer el pecado de manera condigna: «el pecado 
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las cartas de su ganancia, 
tripuló al pueblo rabino, 
y al gentílico admitiendo, 
con la copa del bautismo 
y el basto, bastó a ganar 
cuanto el hombre había perdido. 
Triunfó entonces de la muerte 
y el demonio, y luego dijo: 
« Yo me gano, sirvan todos, 
que puesto que yo redimo 
sin otra ayuda, decreto 
que ayudándose a sí mismo 
el hombre con buenas cartas 
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cometido contra Dios tiene una cierta infinitud por razón de la majestad infinita de Dios: 
la ofensa es tanto más grave cuanto mayor es la dignidad de la persona ofendida. Por eso 
fue preciso que, para lograr una satisfacción perfecta, la obra del reparador tuviese una 
eficacia infinita», escribe Santo Tomás, Suma, 1II, q. 1, a. 2 ad 2. Es concepto muy 
frecuente en los autos. Comp. Calderón, AH, p. 1627: <<la sacrílega malicia / de aquel 
primero delito / que el infinito objeto hizo infinito»; id., rG, vv. 205-06: «Música.- ... 
pequé, Señor, y aunque infinito ha sido .... I Adán.- ... por tu infinito objeto. mi 
pecado ... », etc. 

v. 308 tripuló: tripular es término del juego; aquí significa 'rechazar'; comp. 
Enríquez Gómez, El siglo pitagórico. p. 26: «Yo tenía vergüenza de escuchallo I y 
mucha gana más de tripulallD» (vv. 25-26). Rechaza las cartas del pueblo rabino, el 
pueblo judío, que no acepta al Mesías, y así es sustituido por la gentilidad. El motivo 
abunda mucho en el auto de Calderón La segunda esposa. 

v. 311 basto: palo de la baraja representado por palos o bastones (Aut); metafóri
camente el bastón o palo. madero de la Cruz. Nótese la paronomasia. 

vv. 313-14 Triunfó ... de la muerte / y el demonio: sigue con la terminología de 
naipes, dilógicamente; Cristo triunfa 'gana' en el juego entablado; en el plano religioso 
vence a la muerte y al demonio, porque acaba con su dominio. Cristo, con su muerte, 
mata a la muerte; comp. San Pablo, Heb,:eos 2, 14: «Pues como los hijos participan en 
la sangre y en la carne, de igual manera El participó de las mismas para destruir por la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablD». Comp. Calderón, Fr, p. 
1607: «Pastor.- Yo, / que dejé a la Muerte muerta»; id., VSS, vv. 1729-31: «pero bien 
caro me cuesta, / pues muerta la Vida, vino I a ser la Muerte la muerta», 

v. 315 gano: «Se dice cuando se quiere que el otro compañero [ ... ]Ie deje la baza, ya 
sea porque va ganando, o porque quiere ganar yendo a parar a su manq la jugada» (Reglas 
y leyes que se han de observar en el juego del mediator ... , cito por Etienvre, Márgenes 
literarios, p. 180); comp. el villancico En metáfora del juego del hombre, v. 45: 
«"Gano", pidió Valenzuela» (cit. por Etienvre, Márgenes literarios, p. 180); sirvan: en 
el juego servir es (~ugar la carta del palo que se pide, especialmente cuando es inferior» 
(Aut). Comp. Baile deJa casa de conversación, vv. 159-60: «aunque sirva al principio, / 
después arrastra», en Etienvre, Márgenes literarios, p. 155. 

v. 316 que puesto que yo redimo: 'aunque yo redimo por mis propios méritos, sin 
otra ayuda'. 
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coopere también conmigo. 
Vale infinito mi sangre. 
pero aunque no necesito 
de compañeros intento 
que se ayuden mis amigos». 
En prueba desta verdad 
dijo el célebre Agustino: 
«quien sin ti te redimió 
omnipotente y benigno, 
no te salvará sin tb>. 
Cirineo sea testigo, 
que ayudándole a la cruz 
fue deste misterio tipo. 
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330 

v. 320 coopere: el hombre coopera en su salvación acatando las disposiciones divinas 
y haciendo méritos propios, aunque la redención se produce por los méritos de Cristo. El 
Concilio de Trento declaró contra los reformadores: «Si alguno afirmare que la libre 
voluntad del hombre, cuando es movida y excitada por Dios, no coopera nada, mediante 
su consentimiento con Dios que la excita y la mueve, contribuyendo ella a disponerse 
para recibir la gracia de la justificación, y si afirmare igualmente que la voluntad no 
fuera capaz de contradecir a la gracia si quisiera (<<neque passe disentire, si velit») antes 
bien se comporta del todo inactivamente y con pura pasividad ... sea anatema» (en Ott, 
Manllal, p. 378). San Pablo en I Corintios 15, 10 resalta la cooperación entre la gracia 
y la libre voluntad: «Por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que me confirió no 
ha sido estéril, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios 
conmigo». 

v. 326 célebre Agustino: se refiere al famoso pasaje de San Agustín, Sermones: 
«Quien te hizo sin ti, no te justificará sin ti» (<<Qui ergo fecit te sine te, non te ius
tificat sine te», sermón 169, 13), que Tirso adapta sustituyendo «fecit» del texto 
agustiniano por el «redimió»; el sentido es algo distinto; aquí Tirso al parecer se refiere 
a que la Redención ha sido consumada y libre el hombre del pecado original, pero para 
salvarse efectivamente cada hombre debe cooperar. 

v. 330 Cirineo: el célebre Simón de Cirene al que los soldados requirieron para que 
ayudara a Jesús a llevar la cruz (Mateo 27, 32); Marcos especifica que es Simón de 
Cirene, un transeúnte que venía del campo «el padre de Alejandro y de Rufo» (15,21); 
según Juan (19, 16) fue Cristo solo quien llevó la cruz hasta el final. En la iconografía 
cristiana la escena se multiplica en interpretaciones alegóricas: no solo el Cireneo, sino 
la Virgen, santos, clérigos, etc., la Iglesia entera, acuden a compartir la carga de la cruz. 
Hay frescos de los siglos XV y XVI que ilustran este Cristo con la cruz a cuestas colec
tivo, desarrollando el sentido de las palabras del evangelio: «El que quiera venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mateo 16,24; Marcos 8, 34). Ver 
para estos asuntos Réau, Iconografía del arte cristiano, tomo 1, vol. 2, pp. 481-86. Tirso 
recoge, pues, con gran precisión el sentido del tipo de Simón de Cireneo 

V. 332 tipo: es término preciso: tipo o figura de sentido alegórico cuyo significado 
descansa en la cosa expresada literalmente, no en el término que la expresa (<<Non in 
verbis, sed in facto» dice San Agustín, PL, 36, col. 116) como sucede en ciertos 
acontecimientos, personajes, etc., del Antiguo Testamento que prefiguran otros del 
Nuevo, por cierta semejanza (San Agustín, PL, 36, col. 116). El tipo o figura no 
ilumina plenamente el futuro, pero en esa iluminación imperfecta los Padres han 
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Perdido Dimas estaba, 
pero en un memento vino, 
conociendo a Dios el juego, 
a ganarle el paraíso. 
Jugaba a su diestro lado; 
vio en las cartas que era Cristo 
su gracia: el envite o polla 
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desarrollado una exégesis que convierte los tipos en verdaderas alegorías en sentido 
clásico, como metáforas desarrolladas y que abarcan la gama entera del sentido espiritual, 
es decir, del sentido moral o tropológico y del sentido místico o anagógico, además del 
propiamente alegórico. 

v. 333 Dimas: el buen ladrón; los nombres (variables) y muchos detalles sobre los 
ladrones crucificados con Jesús se hallan en los Evangelios apócrifos; tomamos algunos 
datos de distintos lugares: en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús la Sagrada 
Familia los encuentra por vez primera en la huida a Egipto: «vieron dos ladrones aposta
dos en el camino [ ... ] se llamaban Tito y Dúmaco», Tito es el bueno, Dúmaco el malo 
(Evangelios apócrifos, p. 316); en las Actas de Pilato, Evangelios apócrifos, p. 415: "y 
Dimas y Gestas, ambos malhechores, serán crucificados contigo» (es el pasaje en el que 
aparecen por vez primera los nombres de Dimas y Gestas que se harán los usuales en la 
tradición); en la Declaración de José de Arimatea, Evangelios apócrifos, pp. 495-96: 
<{dos ladrones, cuyos cargos eran estos. El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de 
espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos, y colgaba a las 
mujeres de los tobi11os cabeza abajo para cortarles después los pechos; tenía predilección 
por beber la sangre de miembros infantiles; nunca conoció a Dios [ ... ] El segundo [ ... ] 
se llamaba Dimas; era de origen galileo [ ... ] Atracaba a los ricos, pero a los pobres les 
favorecía» (para Dimas, ver C. a Lapide, XVI, 271, 1). Ver las Homilías sobre la Cruz 
y el ladrón de San Juan Crisóstomo, o los comentarios de C. a Lapide, XV, 624, 1, Y 
XVI, 268 Y ss. 

v. 334 memento: en latín las palabras de Dimas son: «Domine, memento mei, cum 
veneris in regnum tuum» 'Señor, acuérdate de mí, cuando estés en el Paraíso' (Lucas 23, 
42). 

v. 337 diestro lado: Mateo (27, 38), Marcos (15, 27) Y Juan (19,18) hablan de que 
fueron crucificados con Cristo dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 
Lucas (23, 33 Y 39-43) recoge las palabras del buen ladrón. La colocación a la derecha 
atribuida a Dimas se explica por el valor simbólico; los salvados se colocan siempre a la 
derecha y los condenados a la izquierda, como en las escenas de juicio final, etc. En esta 
escena de la crucifixión Dimas siempre aparece en la iconografía a la derecha de Jesús y 
con una expresión de dulzura frente a la de ira y angustia de Gestas: comp. Réau, 
Iconografía, 1, vol. 2, p. 514: "El Buen Ladrón siempre se sitúa a la derecha de Cristo, 
es joven e imberbe, lo cual se corresponde con el ideal griego de belleza y de bondad, al 
tiempo que su compañero es barbudo». 

v. 339 envite: «acto de apostar y parar dinero en el juego de los naipes, dados u otro 
género de juegos, poniendo tanta cantidad a talo cual suerte o carta» (Aut); polla ya se 
ha anolado. Comp. Baile de los juegos, vv. 41-44: "Vaya el juego de la polla / que es 
gara jugar muy lindo. / Eso no, que en envidando / no quieren a juego visto» (cit. por 
Etienvre, Márgenes literarios, p. 146). 



178 

llevósela de codillo. 
Tras el consl/matl/m est 
quedó el juego concluido, 
porque anocheciendo el sol 
de día asombró a Dionisia. 
Baratos dio su ganancia: 
a su Padre dio su espíritu, 
por madre a Juan a su Madre, 
perdón a sus enemigos, 
sacramentos a su Iglesia, 
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340 

345 

v. 340 de codillo: «En el juego del hombre se llama así el perder la polla el que la ha 
entrado, ganándosela alguno de los compañeros, por haber hecho más bazas que cual
quiera de los otros» (Aut). Comp. Juego del hombre, vv. 9-11: «Que salga la sota 
quiere. / pues de menor ha triunfado; I si no la saca es codillo»; Juego del hombre tradu
cido delfraneés: «-Si ,no fuera por las cartas falsas, yo me la llevara de codillo ... -Gano 
de codillo» (cil. por Etienvre, Márgenes literarios, pp. 182 Y 189 respectivamente); 
Tirso, La celosa de sí misma, ODC, I1, p. 1474: <da tapada borracha / nos la pegó de 
codillo», 

v. 341 cOllsumatum est: palabras que recoge Juan 19,30: «Cum ergo accepisset 
lesus acetum, dixit: Consummatum est. Et inc1inato capite tradidit spiritum». 

v. 344 Dionisia: se refiere a Dionisia el Areopagita, el cual estaba estudiando en 
Heliópolis cuando ocurrió el eclipse solar tras la muerte de Cristo y con su ciencia de
dujo lo que había pasado. Comp. Calderón, SG, p. 318: «sin haberme persuadido / a que 
el general eclipse / fuese por el homicidio. / Aunque viendo sus efectos, / aquel gran 
varón Dionisia / (filósofo de Areópago) / desde allá diz que lo dijo». Se convirtió tras 
oír a Pablo el discurso que dio a los atenienses (Hechos 17, 16-34) Y llegó a ser el 
primer obispo de Atenas. 

v. 345 barato: ver nota a v. 227 de la loa. 
v. 346 Padre ... espíritu: palabras de Jesús en la cruz: «Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu; y diciendo esto, expiró» (Lllcas 23,46). 
v. 347 por madre ... Madre: palabras de Jesús en la cruz: «Jesús, viendo a su Madre y 

al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: He ahí a tu Madre» (luan 19,26-27). 

v. 348 perdón a sus enemigos: palabras de Jesús en la cruz poco antes de su muerte: 
«Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23, 34). 

v. 349 sacramentos: hace referencia a la mezcla de sangre yagua que salió del costado 
de Cristo cuando el centurión le dió la lanzada: «uno de los soldados le atravesó con su 
lanza el costado, y al instante salió sangre yagua» (Juan 19,34). La tradición siempr~ 
ha dicho que esta sangre yagua son una imagen de los sacramentos, y así se dice que 
estos manaron del costado de Cristo en la cruz. San Agustín, Sermones: «Nam 
percussum lancea corpus eius aquam et sanguinem emisit, qua peccata nostra dimisit 
[ ... ] Hoe agnoscite in pane, quad pependit in cruce: hac in cal ice, quod manavit ex la
tere», sermón 228 B, 2; ver C. a Lapide, XII, 852, 1; XIV, 516, 2. Comp. Calderón, 
MM, p. 3 I 3: «-Un centurión con una lanza, ciego / el costado le abrió, de donde luego / 
agua y sangre salió. ~Abundancia tanta / es el cáliz que ahora se levanta»; id, .. DM, p. 
255: «que es la sangre que derraman / sus rotas heridas venas / la que alza el cáliz, 
corriendo / en agua la sangre envuelta, / de su costado los siete / sacramentos de la 
Iglesia». Comp. también el himno de Viernes Santo «Crux fidelis, dulce lignum»: 
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libertad a los del limbo, 
su cuerpo al sepulcro santo, 
tesoro a muertos y vivos; 
y para que, si se viere 
el hombre otra vez perdido, 
tenga resto con que torne 
sobre sí, quedarse quiso 
sobre la tabla del juego 
sacrosanto y infinito 
de aquel incruento altar 
donde oculto y escondido 
nuestras pérdidas restaure. 
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350 

355 

360 

«spina, clavi, lancea Imite corpus perforarum. / unda manat et cruor, I terra, pontus, 
a5tra, mundus I qqo lavantur flumine», y en la bendición de la pila bautismal en la 
vigilia pascual: «El te hizo salir de su costado junto con la sangre y mandó a sus 
discípulos que con ella bautizaran a los que creyeran». 

v. 350 limbo: ver nota a v. 184 de la loa. 
v. 355 resto: en los juegos de envite es «aquella cantidad que separa el jugador del 

demás dinero para jugar y envidar» (Aut); tomar sobre sí: 'recuperarse de alguna pérdida' 
(ver Aut, «volver sobre sÍ»). 

v. 357 tabla: mesa; referencia a la mesa del altar eucarístico, ya anotada antes. 
v. 359 incruento altar: el cruento es el sacrificio de la cruz, con derramamiento de 

sangre. Ver nota a v. 305 de la loa. Cristo se ofrece como hostia e inmola la víctima 
como sacerdote y cordero: «se ipsum pro nobis hostiam offert et victimam immolat 
sacerdos simul existens et agnus Dei» (San Oregorio de Nisa, PO, 46, col. 612). Pero el 
sacrificio de la misa es incruento (<<incruenta representatio sacrificii cruenti in cruce 
eiusque memoria»): «en este divino sacrificio, que en la Misa se realiza, se sontiene e 
incruentamente se inmola aquel mismo Cristo que una vez se ofreció El mismo 
cruentamente en el altar de la cruz [ ... ] Una sola y misma es [ ... ) la víctima [ ... ) el 
mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo solo distinta la manera de 
ofrecerse» (Denzinger, Enchiridion, núm. 940). Ver Concilio de Trento, sesión XXII, 
cap. 2. Comp. Calderón, CI, vv. 2126-34: «con la nueva gracia vuelvo / de nueva ley, 
que pasando I a sacrificio incruento I de cruento sacrificio, I habiendo sido el postrero I 
de la antigua ley el propio / de quien símbolo el cordero / que llevé a Jerusalén / fue». 

v. 360 oculto y escondido: velado por los accidentes del pan y vino; escondido en la 
Hostia, blanco velo visible de la divinidad invisible, disfraz de accidentes que vela la 
sustancia divina. Comp. Calderón, PCT, p. 361: «Blanco velo, a quién encubres / saber 
tengo, y qué sustancia / debajo de las especies / se comprehende»; id., IN, vv. 1314-18: 
«dejando I de ser pan, pasó a ser carne I y sangre, transubstanciado I debajo de sus 
especies, / su cuerpo de un velo blanco»; id., DF, p. 1795 ... ; San Cirilonas, siglo IV, 
en TEP, 1, núm. 1038: <<Venid, recibidme, partidme en pedazos y gustadme velado bajo 
las especies»; yen el himno de Laudes de la Octava de Corpus: «Al vencedor le daré el 
maná escondido» (<<Vincenti daba manna absconditum»); Fray Luis de León, Padre del 
siglo futuro: «se encerraba [Cristo) en aquellas especies [ ... ) aunque ponían velo a los 
ojos» (en De los nombres de Cristo, p. 290); Oracián: «Pondera [ ... ] no la sombra, sino 
el Sol mismo, aunque dentro de la nube de los accidentes [ ... ) la realidad de un Dios 
verdaderamente encerrado en esta Hostia» (Comulgatorio, en OC, pp. 1029-30). 
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Allí es hombre aunque es divino, 
carta blanca en accidentes: 
si fue figura lo antiguo, 
allí está lo figurado. 365 
Llega hombre al resto excesivo, 
triunfen virtudes y amor, 
descarta cartas de vicios: 
aquí el bueno ganará 
quedando el malo perdido, 370 
que aquí malillas no valen, 
antes aumentan peligros. 
Pues Dios por ti se hizo hombre, 
procura reconocido 
ganar con su sangre el juego: 375 
quedarás dichoso y rico. 

v. 363 carta blanca: en el juego de naipes es la que no tiene figura pintada (Aut); aquí 
alude a la sagrada hostia, blanca, cuerpo de Cristo en accidentes de pan. 

vv. 364-65 sifuefigura lo anligua ... lo figurado: en la ley antigua el pan era figura, 
símbolo del sacramento que Cristo iba después a instituir. Después de haberlo ins
tituido, el pan transubstanciado ya no es figura, sino precisamente lo figurado. el propio 
cuerpo de Cristo. Véase solo el ejemplo del pan viático como figura de la Eucaristía, en 
el episodio del viaje de Elías (l Reyes 19) por el desierto hacia el monte Horeb (monte 
de Dios). En el camino, mientras descansa, Dios le envía pan yagua: «y echándose allí, 
se quedó dOlmido. Y he aquí que un ángel le tocó, diciéndole: levántate y come. Miró él 
y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió 
a acostarse». Es claramente prefiguración de la Eucaristía. Comp. Calderón, SRS, pp. 
1293-94: «Elías.- ¿Cuándo, Señor, este humilde' pobre, fatigado siervo, , mereció 
hallar tal regalo I a su cabecera puesto? I Viador mi camino iba I con tal 
desfallecimiento, , que a cada paso expiraba; , pero ya proseguir puedo' confortado, que 
este Pan' me ha infundido tal aliento, , [ ... ] Ea, mortales, albricias, , que ya viadores 
tenemos, , para el que está de partida' al alto Oreb de los Cielos, , Viático Pan, que le 
dé I al más descaccido enfermo I en el último Camino, I ánimo, valor y esfuerzo; I bien 
como figura y sombra I de algún Alto Sacramento». 

v. 366 hombre al resto excesivo: alude a la suerte de hacerse hombre en el juego, 
«entrar a la polla», apostar; hombre es «el que entra la polla para jugarla solo contra los 
otros» (Au!). Comp. Baile de la casa de conversación, vv. 193-97: «La Mudanza de falso 
, echa sus restos, , que el temor d~ los otros 'le haee a ella el juego. , -Yo me hago 
hombre. - Tú no puedes» (cit. por Etienvre, Márgenes literarios, p. 157). 

v. 371 malillas: dilogía con el sentido de este término del juego del hombre (ver 
Autoridades s. v.: la segunda carta del triunfo; en 6ms y copas son los sietes, y en 
espadas y bastos los doses) y «el sujeto de mala intención que con chismes y cuentos 
hace mal a los otros, y por congraciarse los desaviene» (Au!). 

v. 373 hacerse hombre: dilogía con el sentido religioso y el del juego del hombre ya 
anolado. 
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El despejo del recitan te y la novedad de la metáfora causó a un tiempo 
gusto y alabanzas. Salieron tras él los músicos y cantaron: 

Que llamaba la tórtola, madre, 
al esposo dulcísimo suyo 
con el pico, las alas, las plumas, 
y con arrullos, y con arrullos. 
«Dulce esposo mío, 5 
que entre copos puros 
de nieve y de plata 
con la fee te escucho. 
Tu tórtola ausente, 
sin deleites tuyos, 10 
ni estima contentos 
ni alivia disgustos. 
Ven, esposo caro, 
sol de rayos puros, 

V. 1 tórtola: esta canción la saca Tirso también con otra variante en La elección por 
la virtud: «Que 1lamaba la tórtola, madre, I al cautivo pájaro suyo, I con el pico, las 
alas, las plumas, / y con arrullos, y con arrullos» (ODC, I, p. 364). Es variante de 
«Volaba la palomita»; ver Frenk, Corpus, núm. 2153, que menciona la versión de La 
elección por la virtud; añádase ahora esta de Deleitar. La tórtola es símbolo conocido de 
fidelidad amorosa, y en contextos religiosos simboliza a la Virgen y a la Iglesia, como 
esposas de Cristo, según explica el Bestiario de Philiphc de Taun (en Malaxechevcrría, 
Bestiario medieval, p. 91): «Por la tórtola, como es razón, debemos entender a la santa 
Iglesia; que es humilde y casta, siendo Dios su espo~o, y cuando Dios fue afligido y he
rido a muerte en la cruz, la Santa Iglesia lloró por El y no lo abandonó ni antes ni des
pués ... y la tórtola representa, sabedlo bien, a la Virgen María o al alma santa en ver
dack. 

v. 6 copos puros: alusión al blanco de la Hostia. 
v. 8 COIl la lee te escucho: los sentidos dejan percibir los accidentes; la sustancia de 

la Eucaristía se acepta por la fe, y la fe entra por el oído. Comp. San Pablo, Roma/lOS 
10, 17: «la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo». Santo Tomás en el 
himno «Adoro te, devote»: «Visus, tactus, gustus in te fallitur / sed auditu solo tuto 
creditur: / credo quidquid dixit Dei Filius». Comp. Calderón, IS, p. 53: «-Eres ciega. 
-Tengo oído / yeso le basta a la Fe»; id., PM, p. 83: «Pecado.- ¿Quién lo dice? 
Elltelldil1liellto.- La Fe. / Pecado.- Tú cautivo de ella estás / por el Oído. 
Entelldil1liellto.- Es así»; id., NP, vv. 1415-28: «Oído.- Yo que oí que dijo el Rey / que 
esta forma era su cuerpo, / y rindienda: la razón / por la Fe, a quien galanteo, / digo que 
mintiendo el Gusto, / y que el Olfato mintiendo, / la Vista y el Tacto aquí / debajo de 
aqueste velo,! que son especies de pan, / está consagrado el Cuerpo / de Dios, y que por 
la Fe / de esta manera lo entiendo / que yo no he menester más I de oírlo para creerlo». 

v. 14 sol: el sol como símbolo de la divinidad es muy conocido; funciona simbó
licamente como imagen de Dios, fuente de toda luz. El significado de iluminación dado a 
la imagen del sol como símbolo de Cristo que libera al hombre de las tinieblas del pe
cado, tiene en la tradición cristiana amplia representación. Por ejemplo Ruperto Abad 
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regalo del cielo, 1 5 
remedio del mundo». 
Que llamaba la tórtola, madre, 
al esposo dulcísimo suyo 
con el pico, las alas, las plumas, 
y con arrullos, y con arrullos. 20 
«En los accidentes 
de ese pan obscuro 
que está sin substancia 
gozarte procuro. 
No me desampares, 25 
que si amor es yugo 
quiero, amado dueño, 
que nos ate un nudo. 
Muérome sin verte, 
vivo si te gusto, 3 O 
lloro si te pierdo, 
canto si te escucho». 
Que llamaba la tórtola, madre, 
al esposo dulcísimo suyo 
con el pico, las alas, las plumas, 35 
y con arrullos, y con arrullos. 

llama a Cristo sol de justicia, nacido de María, que ilumina el mundo entero (PL, 168, 
col. 361). San Fulgencio toma como punto de partida el texto de Lucas 1, 78-79: 
«visitavit nos úricns ex alto, illuminare his quí in tenebris et in umbra mortis sedent» 
(PL, 65, col. 544). Ver Valbuena Briones, «La palabra sol en los textos calderonianos», 
donde recuerda el uso de la imagcn del sol divino en los platónicos y en los Padres de la 
Iglesia, que recogen la tradición platónica. Para no alargar más esta nota con infinitos 
lugares remitimos a C. a Lapide, quien comenta con abundancia de detalles distintos 
sentidos y matices simbólicos del sol: símbolo de Dios (V, 117, 1; XVII, 328, 2; XIX, 
352, 1,2); imagen de la voluntad divina (XXI, 37, 1); símbolo de la divinidad y Dios de 
justicia (X, 29, 1); símbolo de Cristo (X, 390, 1; XVIII, 224, 2); el sol naciente 
simboliza a Cristo (XIV, 389, 1,2); sol de justicia es Cristo en su primera venida, por 
varias analogías (XIV, 606, 2); sol refulgente es Cristo (XXI, 35, 2; 36, 1); sol naciente 
y sol poniente son símbolos de Cristo (XVII, 48, 2), etc. En fin, véase la síntesis de 
Fray Luis de Granada, Introducción al símbolo de lafe, p. 197: «tales son las proprieda
des y excelencias desta estrella, que con no ser las criaturas, como dicen, más que una 
pequeña sombra o huella del Criador [ ... ] todavía entre las criaturas corporales, la que 
más representa la hermosura y omnipotencia del Criador en muchas cosas, es el sol». 

vv. 17-20 En DI, D2, TG, TG2, D3 Y D4: «Que llamaua, &c». Desarrollamos los 
cuatro versos del estribi110 con que empieza la canción, igual que LV y BP. 

v. 21 accidentes: ya se ha anotado este motivo de la transubstanciación eucarística. 
vv. 26-28 yugo ... nudo: lugares comunes en la tradición petrarquista. 
vv. 33-36 En DI, D2, TG, TG2, D3 Y D4: «Que llamaua, &c». Desarrollamos el 

estribillo, como en los vv. 17-20, al igual que LV Y BP. 
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Entráronse estos, y luego dando princIpIO al coloquio trompetas y 
chirimías (que previnieron atenciones) se representó el que se sigue, años ha 
aplaudido de ingenios y plumas, primero en la imperial Toledo con honra y 
provecho de su autor Pinedo y satisfación del poeta. 





PLACER 

EL PLACER 

EL COLMENERO 

LA ABEJA 

PASTORES 

EL COLMENERO DIVINO 

PERSONAS 

EL CUERPO 

EL OSO 

ELMUNOO 

MÚSICOS 

Salen el PLACER, de villano, y el VERBO ETERNO, de 
labrador colmenero 

Mil veces en hora buena 
a nueso valle bajéis, 
donde sois tan deseado, 
el polido montañés. 
Pardiobre que me reguila 5 

vv. 1 Y ss. El Placer, de villano, habla con vulgarismos que solo anotaremos si lo 
creernos necesario a la comprensión del texto. Ver el estudio preliminar. 

v. 3 deseado: el de Deseado es epíteto del Mesías. Juan de Ávila en un sermón de 
Adviento comenta este epíteto con extensión: «sepáis que el nombre de Jesucristo es el 
deseado de todas las gentes [ ... ] ¿Cómo se llama Cristo? Desideratus cunctis gentibus. 
iQué lástima es ver que sea Dios poco amado y deseado [ ... ] ¿Quién no pierde el sueño 
por ti? Mi ánima te desea de noche. Anima mea desideravit in nocte. Spiritu meo in 
praecordiis meis de mane vigilaba ad te, dice Esaías [ ... ] El nombre de Jesucristo es el 
Deseado de todas las gentes. Antes que viniese, deseado de todos los patriarcas y profe
tas; [ ... ] deseado de la sacratís\ma Virgen y deseado de todos» (OC, n, pp. 80-81). La 
expresión citada por el beato Avila procede de la profecía de Ageo 2, 8: «Et movebo 
omnes gentes et veniet Desidcratus cunctis gentibus» 'y pondré en movimiento a todas 
las gentes, porque vendrá el deseado de todas las gentes'. 

v. 5 Pare/iobre ... reguila: pardiobre: <~Frase adverbial, que se usa para desprecio de 
alguna amenaza, o para dar a entender la indiferencia a lo que sobreviniere. Otros dicen 
par diobre y par diez, y todas son voces rústicas e inventadas para no decir por Dios» 
(ver Autoridades, s. v. par Dios); comp. Tirso, El pretendiente al revés, ODC, n, p. 
277: «Pardiobre qoe no puedo, y tengo Ii,jedo I de un secreto»; reguila: Arias (p. 398) 
anota 'me bulle, se alegra' y remite a V. García de Diego, Etimologías espalio/as. 
Madrid, Aguilar, 1964, pp. 5-14; comp. Tirso, AmOlla Garda, ODC, IlI, p. 446: 
~<Reguilando estoy de oírla; / Antona, hez lo que queréis, / que tiemblo en viéndoos con 
Ira». 
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desque mis ojos vos ven 
de pracer el corazón, 
por eso soy el Pracer. 
Más ha de cinco mil años 
que no permite que esté 1 O 
el primer hombre en el mundo; 
Dios se lo perdone, amén. 
Otros tantos ha que os llaman 
para que los rescatéis 
los hidalgos de la cárcel 15 
que tien cautivos Argel. 
El garrido labrador, 
mancilla os dará de ver, 
que están hechas vuesas hazas 
salitre por no llover. 20 

V. 9 cinco mil afias: para Arias «puede ser una expresión meramente ponderativa o 
aludir al periodo desde la caída de Adán» (p. 398). En Salmos 90, 4 se dice: «Porque mil 
años son a tus ojos I como el día de ayer, que pasó; / como una vigilia de la noche», y 
en 2 Pedro 3, 8: «no se os oculte que delante de Dios un solo día es como mil años, y 
mil años como un solo día», Textos que dieron lugar a la creencia de que desde la crea
ción han pasado seis mil años. San Agustín se refiere a ello en La ciudad de Dios, libro 
20, capítulo 7. Comp. Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, 1, p. 52: «El naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo, es decir, su venida al mundo según la carne, acae
ció, en opinión de algunos, el año 5228 después de la formación de Adán y, en opinión 
de otros el 6000 ... La fecha del año 6000 la puso en circulación Metodio». 

v. 10110 permite que esté: el Placer no puede estar en el mundo a causa del pecado 
original del primer hombre, que solo se satisfará con la Redención. 

v. 12 Dios se lo perdone: actualización literal de la frase hecha; «Dios le perdone, si 
halla por dónde. Lo primero dice uno, lo segundo dice otro» (Correas, p. 159). 

v. 13 os llaman: referencia a los ocupantes del seno de Abrahán, que claman por su 
liberación, en fe de la promesa redentora en espera del Salvador. 

v. 16 Argel: famoso lugar de cautividad en el XVII; por antonomasia 'cárcel'. La ac
tualidad de Argel en la época relacionada con la cautividad es evidente. La labor rescata
dora mercedaria también. Como señala Arias es aquí metáfora por el «lugar donde espe
raban los justos la venida de Cristo» (p. 399). Es decir, el seno de Abrahán, que ya he
mos anotado en la loa. 

v. 18 mancilla: compasión y lástima «y así se dice no tener mancilla» (Aut); 
«amancillar, lastimar» (Cov.). 

v. 19 hazas: «el campo donde se ha segado trigo u otra semilla, y que está ocupado 
de los haces y gavillas que han hecho los segadores; y también se llama así una cierta 
porción de tierra aunque no esté sembrada» (Aut). 

v. 20 salitre ... llover: salitre: «Sudor de la tierra que se causa de su humedad, y del 
gran calor del sol, que la altera y congela en piedra ligera y esponjosa como sal» (AuI). 
Metafóricamente, en este contexto, la sal es el pecado, pues la tierra regada con agua 
salada, evaporizada después, es estéril; llover: la lluvia y el rocío son símbolos de 
Cristo; un versÍCulo de las Vísperas de Adviento es «Que descienda el rocío del cielo y 
las nubes lluevan al Justo» «(Rorate coeli desuper et nubes pIuant justum», Isaías 45, 
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Procesión hacen por agua 
(desde Joaquín hasta Abel) 
los de vuesa parentela, 
mas ya regáis a Israel. 
Huentes tienen nuesos ojos 
que no cesan de correr, 
pero son de agua salada 
y así no apagan la sed. 
El valle donde vivimos 
valle de lágrimas hue, 
pero con vuesa venida 
valle de contentos es. 
No quepo de regocijo: 
¡galán venís, a la hé!, 
¡ qué justo que lo vestís 
de la cabeza a los pies! 

187 

25 

30 

35 

8). Comp. Calderón, DD, p. 1046: «Llueva el cielo su rocío I den nos las nubes al 
justo"; id., MR, p. 1065: «de los cielos el rocío". El rocío-lluvia como símbolo de la 
piedad o benevolencia divina aparece en diversos pasajes bíblicos: Salmos 71(72), 6: 
«Descienda como la lluvia sobre el césped, I como aguaceros que riegan la tierra» donde 
la lluvia simboliza al Mesías; ver también el episodio en que Gedeón pide a Dios una 
muestra de su alianza, haciendo llover rocío sobre un vellón quedando lo demás de su al
reded.or seco, y viceversa: Jueces 6, 36 Y ss. Calderón tiene un auto, La piel de Gedeón, 
donde se hallará ilustración variada y rica sobre este motivo (ver, por ejemplo, PG, p. 
529). Otras observaciones en Vigoroux, Dictiol1llaire. 

v. ~1 procesión: alusión a las procesiones que se hacían como rogativas para impe
trar la lluvia en tiempos de sequía. 

v. 22 Joaquín: «probablemente el que, según la tradición apócrifa, fue padre de la 
Virgen María. Véase Otero, 136 y ss." (Arias, p. 399). Efectivamente, en los 
Evangelios apócrifos se dice que el padre de la Virgen se llamaba Joaquín (p. 239); tam
bién se recoge su genealogía en S. de la Vorágine, La leyenda dorada (Il, p. 566). A 
Blanca de los Ríos le parece que hay errata en este verso, pero esta cronología inversa 
puede deberse a necesidades de rima. 

vv. 25-28 Huenles ... sed: la sed del hombre es la sed espiritual de la vida eterna, 
como dice Jesús: «Quien bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua 
que yo le diere no tendrá jamás sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que 
salte hasta la vida eterna'> (JuaIl4, 13-14). La fuente se convierte así en símbolo bíblico 
frecuente de la vida eterna, de la gracia, de la salvación. Las lágrimas, el llanto, son 
muestra del aITepentimiento de los que piden perdón para salir del pecado. 

v. 30 valle de lágrimas: la tierra en la Salve es «valle de lágrimas» (<<ad te suspi
ramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle»). 

v. 34 a la hé: es decir, a [aje: «vale verdaderamente, ciertamente, y las más veces 
con algún género de admiración o extrañeza. Es usado de los aldeanos y gente rústica» 
(Aul). 

v. 35 justo que lo vestís: Cristo es por antonomasia el Justo. Ver nota a v. 269 de la 
loa. La dilogía es obvia. 
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Tanto os metéis en pretina 
que en el saco no cabés 
y se os rompe por el lado 
el vestido sayagués. 
Aunque es grosera la lana, 
de una oveja virgen fue, 
que Dios y ella la tejioren 
soldemente en Nazaret. 
El vestido de las fiestas 
bajo de esotro os ponés, 
que diz que este es de trabajo: 
sois labrador, hacéis bien. 
Mas pues traéis dos vestidos, 
yo, zagal, apostaré 

EL COLMENERO DIVINO 

40 

45 

50 

vv. 37-40 meter en pretina ... sayagués: meter en pretina es «Estrechar y precisar a 
uno a que ejecute alguna cosa, o a que cumpla con su obligación» (Aut); pretina: «la 
parte de los calzones, briales, basquiñas y otras ropas que se ciñe y ajusta a la cintura» 
CAut); saco: «vestidura vil y áspera de sayal de que usan los serranos y gente del campo, 
u otros por hábito de penitencia» (Aut). Arias anota meter en pretina 'entráis en razón', 
y comenta «Aquí alude a la encarnación de Cristo» (p. 399). A la Encarnación alude todo 
el pasaje. Cristo se ha vestido un traje grosero, sayagués, es decir, ha tomado la forma 
humana siendo Dios. 

v. 39 se os rompe por el lado: Arias remite a Juan 19,31-37 (p. 399). Es el pasaje 
de la crucifixión en que un soldado le atraviesa el costado con su lanza, del que brota 
sangre yagua. 

v. 40 sayagués: de Sayago, lugar considerado ejemplo de rusticidad. Los rústicos del 
teatro hablan en la jerga literaria arrusticada conocida como sayagués. 

v. 41 grosera la lana: la humanidad, que Cristo viste, es grosera respecto a su con
dición divina. Todas estas expresiones tienen como sustrato la hipóstasis de la segunda 
persona de la Trinidad que ya hemos anotado en la loa. 

v. 42 oveja virgen: la Virgen María (Arias, p. 399). 
v. 43 tejiaren.: forma del sayagués. La tejieron la Virgen y Dios porque Cristo fue 

concebido por obra del Espíritu Santo. Estas formas sayaguesas están documentadas; en 
Salamanca: echaren, quemaren, encargoren ... Comp. Tirso, El melancólico, vv. 392-
93: «Dijorcn / los que el Duco acompañorem>. 

v. 44 soldemente BR, JL, PP, RA, D4; soldamente DI, D2, TG, D3, GP, GR, AS 
Y ON, que por el contexto parece deformación, pero enmendamos porque siempre aparece 
«soldemente» en otras ocurrencias; so/demellte: 'firmemente' (Arias, p. 399); y también 
«Lo mismo que solamente. Es voz bárbara, que suele usarse en el estilo bajo» (Allf); 
comp. Tirso, Mari Hemández la gallega, ODC, n, p. 87: «soldemente escapa el necio»; 
id., La villana de Va llecos, ODC, n, p. 844: «vengo / soldemente con cuidado / de 
vender». Ver Lihani, E/lenguaje de Lucas Femández. 

v. 47 diz que: 'dicen que'. Expresión impersonal antigua que sobrevive con variantes 
en el español de América. Ver Kany, «Imperson:al diz que and ¡ts variants in american 
Spanish», y American Spanish Syllfax, pp. 244-50. Comp. Tirso, Por el sótano y el 
torno, ODC, IIJ, p. 591: <~porque diz que viene ya»; id., El amor médico, v. 185: «Diz 
que en Madrid enseñaba». 



TIRSO DE MaLINA 

que os venís de vueso Padre 
quedándoos allá con Él. 
Quillotrado estáis de amores, 
en el pergeño se os ve, 
que el fuego, amor y dinero 
mal se pueden esconder. 
Ell amor comunicado 
suele ser menos cruel: 
decidme a mí a quién amáis, 
que el tercero quiero ser. 
Con ella me iré a vi vil', 
que, amándola vos, pardiez 
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vv. SI-52 venís ... quedándoos: Cristo se hace hombre y viene al mundo para redi
mirlo, pero no deja de ser Dios, pues es uno con el Padre. San Agustín (Tratado sobre la 
Santísima Trinidad, cil. por Peinado, núm. 80): "Así como el Padre engendró y el Hijo 
fue engendrado, así el Padre envía y el Hijo es enviado. Pero el que envía y es enviado, 
así como el engendrador y engendrado, son uno, porque el Padre y el Hijo son una 
misma cosa. Y uno con ellos es el Espíritu Santo, porque los tres son unidad. Nacer es 
para el Hijo ser del Padre, pues por el Padre fue engendrado; y ser enviado es conocer su 
procedencia del Padre. La distinción de personas de la Trinidad es distinción fundada en 
las relaciones entre las mismas, pero las tres personas son unidad: es dogma de fe 
confirmado solemnemente en el concilio de Florencia, Decretum pro lacobitis, como 
anotamos ya en v. 28 de loa, a donde remitimos para otros testimonios. 

v: 53 Quillatrado: de quillotro, "Palabra rústica, vale aquel otro» (Cov.). 
Enquillotrarse: «Revolverse una cosa con otra. Dfjose de quillotro [ ... ] télmino bárbaro 
y sayagués, con que sinifican la cosa innominada, cual la conciben en su pecho y no 
tiene término ni vocablo propio con que nombrarla» (Cov.). Palabra muy del gusto de 
Tirso, que utiliza con diferentes significados (ver Tercera de La santa Juana, ODC, T, pp. 
878, 879; El pretendiente al revés, ODC, n, pp. 246, 248, 279, 281, 283, 284; Quien 
da luego da dos veces, ODC, Il, p. 299, etc.). Aquí 'tocado de amores'; comp. Tirso, La 
villana de Vallecas, ODC, Il, p. 817: «¿Parécele a su mercé I que las labradoras usan I 
quillotras de amor infame / sino es con voluntad limpia?»; El pretendiente al revés, 
ODC, Il, p. 252: «no la quillotra el amor»; Tercera de La santa Juana, ODC, 1, p. 875: 
«Mas pues vive aquí la dama / que le quillotra»; El vergonzoso en palacio, lIT, vv. 275-
76: «Si aquí es el amor quillotro, / quillotrado estoy por ella». Ver Romera Navarro, 
«Quillotro y sus variantes»; Stern, «Sayago and sayagués in Spanish history and litera
ture»; Bobes, «El sayagués». 

vv. 55-56fllego ... esconder: es refrán, que recoge Correas, p. 45: «Amor, dinero y 
cuidado, no puede estar encerrado; o nunca fue disimulado», con variantes: «Amores, do
lores, celos y dineros, no pueden estar secretos; o no pueden estar encubiertos», etc. 
Rodríguez Marín, Más de 21000 refranes, recoge «Amor, fuego y tos, descubren su po
seedon>, (p. 32), variante de COITeas (p. 46), Y «El amor y el dinero no pueden estar en
cubiertos» (p. 145). Ver también Kleiser, núms. 4114-25. Comp. Tirso, El ve/goliZoso 
en palacio, n, vv. 297-98: «pues mal vivirá encubierto / [del] tiempo, amor y dinero». 

v. 57 amor comunicado: es motivo tópico éste de que contando los amores se ali
vian. 

v. 60 tercero: 'intetmediario' con clara alusión a la tercería amorosa. 
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COLMENERO 

PLACER 

que es fuerza si el Pracer soy 
que no quepa de pracer. 

¡Ay!, Contento, como sabes 
el que traigo en padecer 
por la ausente ingrata mía, 
leal me sales a ver. 
De las sierras de mi Padre 
me vengo al mundo a romper, 
pues no ha de haber parte en mí 
que no se rompa después. 
Al valle me traen amores 
de la manera que ves, 
y por gozarme con Lía 
traigo oculta a mi Raquel. 
Sus colores me he vestido, 
aunque en ella sea buriel 
lo que en mí blanco sayal, 
que no hay mancha o mota en él. 
La villa de Montealegre, 
donde alcalde mi Padre es, 
dejo por bajar al valle 
para darla de comer. 

Decidme pues cómo quedan 
los de allá: Pascual, Manuel" . 
¿Hay salud? ¿Viven en paz? 

v. 63 soy: en DI y D2 «soys", 
vv. 70-72 romper ... rompa: en la Pasión. 
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vv. 75-76 Lía ... Raquel: ver Génesis 29,16-31. Jacob trabaja para Labán siete años 
a cambio de que le dé por mujer a Raquel, pero Labán 10 engaña y lo casa con Lía, 
forzándole a estar a su servicio otros siete años para conquistar a Raquel. En uno de sus 
sentidos simbólicos Raquel representa a la Iglesia. 

v. 77 colores: rojo y blanco, corno hemos anotado antes. 
v. 78 buriel: «quasi burriel, color rojo o bermejo, entre negro y leonado ... El paño 

buriel usan los labradores en los días de fiesta ... Entre los antiguos era tenido por paño 
muy basto, del cual se vestían los pobres» (Cov.). Comp. Calderón, RD, p. 1324: «con 
ley tan universal/que nadie nacería en esta I esclavitud, que no nazca I mi esclavo, por 
más que sean / desde el villano buriel, / hasta la púrpura regia». 

v. 80 no hay mancha: en el blanco sayal, que simboliza la naturaleza divina de 
Cristo, no hay mancha alguna. Todos los hombres contraen al nacer el pecado original; 
solo Cristo y la Virgen (dogma de la Inmaculada Concepción, formulado mucho más 
tarde) carecen de él. Cristo al bajar al valle (al encarnarse como hombre) viste una 
vestidura limpia, sin mancha alguna. sin pecado ninguno. 
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COLMENERO 

PLACER 

COLMENERO 

PLACER 

¡Oh!, es otra Jerusalén: 
visión de paz es mi patria, 
que aunque hubo guerra una vez 
sosegó se echando al remo 
los revoltosos Miguel. 
Unos ángeles de Dios 
son todos y en parecer 
unos serafines de oro: 
ni hay más que pedir ni ver. 

¿Cómo queda vueso Padre? 

Triunfa y vive como un rey, 
tan entero, fuerte y sano 
que no pasa día por él: 
tan mozo está corno yo. 

Tal es la vida que tien; 
no ha menester a nenguno, 
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V. 88 Jerusalén: la Jerusalén celeste, Sión triunfante, que se menciona en 
Apocalipsis 14, 1: «y he aquí el Cordero, que estaba sobre el monte de Sión», monte 
que simboliza a Jerusalén: «[tiene] su morada en Sión» (salmo 75,3), la cual es la ciu
dad celestial, esposa del Cordero: «y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva 
Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios» (Apocalipsis 3, 12); «y vi la ciudad 
santa; la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una es
posa que se engalana para su esposo» (Apocalipsis 21, 2). 

v. 89 visión. de paz: «frase que ocurre en uno de los himnos de la liturgia de la 
consagración de un templo» (Arias, p. 399). El himno es este: «Caelestis urbs 
Jerusalem, / Beata pacís visía / Quae celsa de viventibus I Saxis ad a5tra tolleris ... »; es 
la etimología comúnmente atribuida a Jerusalén; la paz es, según La ciudad de Dios de 
San Agustín, el supremo bien que se alcanzará en la ciudad celestial. Ver La ciudad de 
Dios, XIX, 11 Y ss.: «podemos concluir que nuestros supremos bienes consisten en la 
paz ... ». En el salmo 147,12-14: «Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión; 
que ha reforzado los cerrojos de puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti; ha puesto 
paz en tus fronteras», que comenta San Agustín (La ciudad de Dios, XIX, 11): «Por sus 
fronteras debemos entender aquí esa paz suprema que ahora intentamos explicar. Ya el 
misterioso nombre de la ciudad Jerusalén, citado más arriba, significa visión de paz». 

v. 90 hubo guerra: alude a la rebelión de Luzbel, ya anotada en la loa. 
v. 91 echando al remo: condenándolos a galeras, castigo habitual para los delin

cuentes de la época. Metafóricamente alude ~ la condena de los ángeles rebeldes, arroja
dos del cielo. 

v. 92 Miguel: ver nota a vv. 84-100 de la loa. 
v. 93 ángeles de Dios: actualización literal de la frase hecha «Es un ángel. Expresión 

con que se pondera la habilidad y buen natural de alguna persona» (AuI). 
v. 95 serafines: ángeles del primer coro de los nueve celestes de la jerarquía superior 

angélica; metafóricamente «se llama por ponderación al sujeto de especial hermosura u 
otras prendas» (Aut), nueva actualización literal de la frase hecha. 
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que enfraquece el menester. 
¿ y el que tercia en vueso amor? 

COLMENERO Esa es persona de bien: 
una cosa somos todos, 
que es mucho para ser tres. 
Cuantos le han visto le llaman 
una paloma sin hiel: 
quiere mucho a los del valle. 

PLACER ¿A fee que mas quiere bien? 

COLMENERO Hácese lenguas de todos; 
díceme que os vendrá a ver 
para Pascua. 

PLACER ¿La de Flores? 

COLMENERO No, la de Pentecostés. 

PLACER ¿Ya qué os venís vos al valle? 

COLMENERO Vengo acá a buscar quehacer, 
porque allá todo es holgar. 
Como J acob serviré 
al Labán de aqueste mundo 
por Lía, que es mi interés. 

PLACER ¿Que le serviréis siete años? 

V. 105 el que tercia: el Espíritu Santo; remitimos a la nota del v. 17 de loa. 
v. 108 tres: alusión a la Trinidad. 
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v. 110 paloma sin hiel: se representa desde los evangelios al Espíritu Santo como 
una paloma (por ejemplo, en el bautismo de Jesús: Mateo 3,16, Y Juan 1,32). La pa
loma como símbolo del Espíritu Santo es suficientemente conocido para que requiera 
mayor anotación: si el curioso lector quiere otra documentación vaya a C. a Lapide, XII, 
199, 1,2; XV, 111,2. Que la paloma no tiene hiel es motivo tópico: San Isidoro, 
Etimologías. XII, 61: «son aves apacibles que se mueven en medio de la muchedumbre 
humana y no tienen hiel»; Covanubias: «Simplicidad de la paloma. Es una paloma sin 
hiel ... La paloma dicen no tener hiel, y así es símbolo del ánimo cándido y pacífico», 

v. 113 hacerse lenguas: ~<Alabar encarecidamente y con singulares expresiones alguna 
cosa» (ALU), y alude también a las lenguas de fuego con que se infundió el Espíritu 
Santo en los apóstoles en Pentecostés (Hechos 2, 1-4), a lo que se apunta en el verso 
116. 

vv. 115-16 Flores ... Pentecostés: pascua de flores lo mismo que pascuaf/orida: «Se 
llama la Pascua de la Resurrección de Nuestro Señor Jesu Cristo. Díjose así porque se 
celebra en la primavera» (Aut). Cuando viene el Espíritu Santo es en la de Pentecostés, 
que se celebraba siete semanas después de la fiesta de los ácimos. En la primera fiesta de 
Pentecostés después de la muerte de Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de len
guas de fuego sobre la primera comunidad cristiana de Jerusalén. 

vv. 120-22 Jacob ... Labán ... Lía: ver nota a versos 75-76. 
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¿Qué son siete? Treinta y tres. 

¿ y en qué oficio? 

Pastor soy; 
viñas y árboles planté, 
huertos cultivo cerrados. 

Muchos oficios tenés. 

Posee mi Padre en el valle 
recién plantado un vergel 
que se llama Valdeiglesias 
porque de la Iglesia es. 
Quiero hacer un colmenar 
donde puedan labrar miel 
las almas, que son abejas, 
con las flores que nos dé. 
A ser colmenero bajo. 

V. 124 Treillta y tres: los años que vivió Cristo en el mundo. 

193 

125 

130 

135 

vv. 125-27 Pastor: los desvelos del pastor por sus animales (Génesis 31, 38-40) se 
convierten en comparación clásica de la providencia divina (Salmos 23, 1-4; luan 10, 
11- I 6); el pastor cuida y protege el rebaño de la rapiña y de los ladrones (Salmos 23, 4; 
Miqueas 7, 14). Pastor es también uno de los nombres de Cristo, ver Fray Luis de 
León, De los nombres de Cristo. 

v. 126 villas y árboles planté: la viña, símbolo del reino de los cielos, expresa la 
unión fecunda de Cristo y de la Iglesia. El vino, fruto de la viña, es en el misterio euca
rístico el signo sacramental de la sangre derramada para sellar la nueva alianza, es el me
dio de comulgar en el amor de Jesús, de permanecer en él, ver Mateo 26, 27 Y ss.; Juan 
6, 56; 15, 4. Pineda recuerda la viña como imagen del reino de los cielos: «el reino de 
los ciclos es semejante al padre de las campañas, que coge trabajadores para su viña; que 
vale tanto como decir que como pasa en el cuento de esta parábola [Mateo 20], en que el 
padre de familias es introducido salir muchas veces a coger a quien cave su viña y gane 
jornal con que se mantener, ansí pasa en el reino desta Iglesia, en la cual sale Dios di
versas veces por diversas maneras de llamamientos, con que induce a muchos querer 
aplicarse al trabajo de la virtud por el día desta vida, después de la cual les dará Dios en 
galardón el dinero de la vida eterna» (Diálogos de agricultura, Diálogo r, XXII). Ver 
Mateo 21, 33-46; Marcos 12, 1-12; Lucas 20, 9-19. También es símbolo del pueblo 
elegido y de la Iglesia: en el salmo 80 se habla de la ruina y restauración de la viña 
arrancada de Egipto y plantada en otra tierra; en el cántico de Isaías (5, 1-7) Dios se queja 
de que su viña produce agraces y no uvas." Para la viña como símbolo de la Iglesia, ver 
C. a Lapide, VIlI, 234, 2; XIII, 41 1,1; Xl, 152,2 ... 

v. 127 huertos cerrados: huerto cerrado es la esposa según la expresión del Cantar de 
los cantares 4, 12: «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente 
sellada»; comenta Nicolás de la Iglesia en Flores de Miraflores, jeroglífico 27 a propó
sito del simbolismo mariano de esta imagen: «figúrase también en la clausura del huerto 
de nuevo repetida la espiritual virginidad y pureza enterísima del alma», 
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PLACER Oficio dulce escogéis: 
hacéos miel de puro bueno, 
que a fee que os han de comer. 
Mas, Colmenero polido, 
miraldo primero bien, 
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que anda aquí un diabro de un oso. 

COLMENERO 

PLACER 

COLMENERO 

¿Es fiero? 

Es un Locifer, 
y siendo oso colmenero 
echarávos a perder· 
cuantas colmenas topare. 

No importa, yo le pondré 
una trampa de dos palos 
en cruz, que en llegando el pie 
tropiece y caiga en la hoya 
donde ya cayó otra vez. 
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vv. 139-40 hacéos miel: «Hacéos miel, comeros han moscas» (Cov. s. v. mosca). 
Recuérdese que uno de los símbolos eucarísticos es el panal de miel que halla Sansón en 
la boca del león: «se desvió para ver el cadáver del león, y vio que había un enjambre de 
abejas con miel en la osamenta delleóm> (Jueces 14, 8). El episodio se hace tópico en la 
tradición emblemática del Renacimiento y Barroco. Ver, por ejemplo, Horozco, Emble
mas morales, l, 22v: «En lo del león muerto con el panal de miel y la letra tan admira
ble del que comía salió el manjar y de la fortaleza la dulzura, no pudo el mund9 imagi
narse empresa más galana para mostrar las grandezas de Dios y los regalos que El hace a 
las almas en el convite celestial de su sagrado cuerpo», Otro emblema de Saavedra 
Fajardo (núm. 99 de la ed. de Milán, 1642) representa la imagen. Calderón en varias 
ocasiones alude a lo mismo: en SP, pp. 790-91: «A aquel, pues, sacrificio, que primero 
/ en Abel figuró blanco cordero, / blanco maná en Moisén [ ... ] a aquel panal divino / 
que en boca del león, que muerto deja / libó a Sansón artificiosa abeja»; PM, p. 83: 
«este es el dulce panal»; NP, v. 1309: «¿Eres aquel suavísimo panal?». 

v. 143 diabro de un oso: diabro de: expresión encarecedora; para estas construcciones 
expresivas o enfáticas, ver Lapesa, «Sobre las construcciones el diablo del foro», espec. 
pp. 173-75. Comp. Tirso, El amor médico, v. 797: «que el diablo del sombrerete»; id., 
Quien calla, otorga, ODC, l, p. 1420: «Hizo un diablo de un poeta / de tu historia [ ... ] / 
una comedia»; oso: es tradicional la afición del oso por la miel. Aquí el oso significa el 
demonio; el oso es símbolo de la rapacidad e injusticia, de la lujuria, y del mismo 
demonio: ver C. a Lapide, VI, 378,2 sobre todo para su simbolismo diabólico; para oso 
colmenero del v. 145, comp. Cervantes, entremés El retablo de las maravillas, p. 179: 
«Allá van hasta dos docenas de leones rapantes y de osos colmeneros». 

v. 144 Es un Locifer: frase hecha aplicada literalmente. 
v. 150 cruz: en la que muere Jesús. 
v. 152 otra vez: en la primera rebelión contra Dios. 
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UNOS 

OTROS 
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¡Ah del valle, labradores, 
salí a dar el parabién 
y bien venido al zagal 
que nos anunció Gabriel! 
Pero ya vienen cantando; 
el Placer soy, bailaré, 
que ha enfenito que no saben 
los hombres lo que es pracer. 
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Salen la ABEJA, vestida de felpa de diversas colores y 
coronada de rosas, con alas, y MÚSICOS Y PASTORES 
cantando 

Norabuena venga, venga, 
el Colmenero a la tierra. 

Venga en horas buenas mil, 
como mayo y como abril. 

El zagal polido ... 165 
¡ Qué galán venís! 

... de cuerpo garrido ... 

¡ Qué galán venís! 

... el capote y sayo ... 

¡ Qué galán venís! 170 
... branco y encamado ... 

¡ Qué galán venís! 

... pues con él cobrís 
el brocado y seda. 

Norabuena venga, venga, 175 
el Colmenero a la tierra. 

V. 154 sa/{: imperativo plural con caída de la -d final, fenómeno corriente en la 
lengua clásica. 

v. 156 Gabriel: ángel de la Anunciación, comp. Lucas 1,26-33: «En el mes sexto 
fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María ... ». 

vv. 161-78 Norabuena venga, venga: es la canción de «Entra mayo y sale abril», que 
recoge Frenk, Corpus. núm. 1266, y otras variantes: «Norabuena vengáis, abril, / 
vengáis norabuena; muy galán venís»; en Primera de La santa Juana, ODC, 1, p. 784: 
«Norabuena vengáis. abril, I si os fuéredes luego, volvéos por aquí». Más datos en 
Frenk, CO/PllS. 
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Venga en horas buenas mil, 
como mayo y como abril. 

Encubierto zagal que de los cielos 
bajáis a nuestro valle de dolores 
a padecer trabajos y desvelos, 
cosecha más común de labradores: 
¿esperanzas sembráis?, cogeréis celos, 
renta que siempre pagan los amores, 
Seáis, mi labrador, muy bien venido, 
que ya sé que mi amor os ha traído, 
Este, que siempre ha sido in vencionero, 
os ocupa en humildes ejercicios 
y os transforma en divino Colmenero, 
porque de dulce y recto dais indicios, 
Ya sé que, como amante verdadero, 
después que por canceles y resquicios 
me habéis desde los cielos acechado, 
bajáis al fin a verme disfrazado. 
El colmenar de vuestra Iglesia tierno 
comenzad a labrar, divino amante; 
plantad flores en él sin que el ivierno 
de la envidia a secarlas sea bastante, 
que porque dure su edificio eterno 
los santos de la Iglesia militante 
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v. 187 invendonero: 'ingenioso, capaz de invenciones y ardides'; el amor siempre es 
invcncionero, según otros muchos personajes de Tirso; comp.: «amor todo sutileza, / 
todo industria, todo enredos», «Amor siempre invencioncro, I quimeras todo y embus
tes» (La huerta de Juan Femández, ODC, I1I, pp. 614 Y 634 respectivamente); «No lo
gra amor sus sazones / en faltándole invenciones» (En Madrid yen l/Ha casa, ODC, lII, 
p. 1285); «Melchora, amor que no inventa I no vale dos caracoles» (Bellaco sois, 
GÓl11ez, ODC, III, p. 1396) ... 

v. 192 por canceles y resquicios: dice la Esposa del Cantar de los cantares acerca de 
su amado «Vedle ya cómo se pone detrás de la pared nuestra, cómo mira por las venta
nas, cómo está atisbando por las celosías» (2, 9). 

v. 200 militante: San Gregorio Magno habla de la Iglesia militante en triple sentido: 
compuesta de santos antes de la ley, bajo la ley y bajo la gracia: «Sancti ante legem, 
sane ti sub lege, sancti sub gratia», PL, 77, col. 74. Santo Tomás llama militante a la 
Iglesia «en estado de camino», y triunfante a la Iglesia según el «estado de la patria», 
compuesta por la «congregación de comprehensores» o bienaventurados, y hace derivar 
la militante de la triunfante: «Ecclesia militan s ex triumphanti Ecclesia per simili
tudincm derivatur; unde et Joannes in Apocalipsi vidit Jerusalem descendentem de coelo» 
(51//1/0, IlI, q. 8, a. 4 ud 2). Comp. Tirso, El /1/ayor desel/gml0, ODC, 11, p. 1224: 
«Papa Hugo.- Si alista tales soldados / nuestra militante Iglesia / postrará viles 
contrarios» . 
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las abejas serán, que en sus colmenas 
os labren miel mejor que la de Atenas, 

Esposa mía, los desiertos deja 
de Cedar, que aunque hermosa, estás morena. 
Baja a mi huerto si mi amor te aqueja, 
que soy la flor del campo y la azucena. 
Tu Colmenero soy, sé tú mi Abeja, 
porque me labres, Alma, la colmena 
cuyo panal de amor dulce y sabroso 
a la mesa se sirva de tu esposo. 

Si vos el Colmenero sois, amores, 
el ser yo vuestra Abeja es dicha mía. 
Disponelde, empezad: cérquenme flores, 
que aunque enferma de amor alientos cría, 
volando seguiré vuestros olorés 
de donde os labre miel, si al mediodía 
me advertís dónde estáis para que, cuerda, 
por panales del mundo no me pierda. 
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v. 202 miel de Atenas: alude a que la doctrina de la Iglesia sustituirá a la de los fi
lósofos paganos, aunque fueran tan importantes como los de Atenas, los famosos grie
gos como Aristóteles y Platón, por ejemplo. Comp. San Agustín, La ciudad de Dios, 
YIII, 10: "Puede el cristiano estar ilustrado solo en las letras eclesiásticas e ignorar quizá 
hasta el nombre de los platónicos, y no saber si ha habido dos escuelas de filósofos en la 
lengua griega ... pero no llega su desconocimiento en las cosas humanas hasta ignorar 
que los filósofos profesan el estudio de la sabiduría misma. Mira con cautela, sin em
bargo, a los que filosofan según los elementos de este mundo, no según Dios, que ha 
hecho el mundo», 

vv. 203 y ss. Parafrasea algunos pasajes del Cantar de los cantares: «Negra soy o 
morena, hijas de Jerusalén; pero soy bien parecida; soy como las tiendas de Cedar, como 
los pabellones de SalomÓn>, (1,4); las tiendas de los cedarenos eran de cuero, ásperas y 
oscuras por fuera, pero bien adornadas por dentro. 

v. 205 Baja a mi huerto: "Yen del Líbano, esposa mía, vente del Lfbano ... ven de la 
cima del monte Amana, de las cumbres del Sanir y del Hermón" (Calltar 4, 8), Y 
«Venga, pues mi amado a su huerto, y coma del fruto de sus manzanos. Ya he venido a 
mi huerto, hermana mía, esposa» (Cantar 5, 1). 

v. 206 flor del campo y la azucena: comp. Cantar 6, 1-2: «A su huerto hubo de bajar 
mi amado, al plantío de las hierbas aromáticas, para recrearse en los vergeles y coger 
azucenas. Yo soy toda de mi amado, y mi amado es todo mío, el cual se recrea entre las 
azucenas» . 

v, 21 1 amores: apóstrofe para el amado. 
vv. 213-15 cérqllenme flores ... olores: Cantar 2,5: «confortadme con flores 

aromáticas, fortalecedme con olorosas manzanas, porque desfallezco de amomo 
vv. 216-17 si a/mediodía / me advertís dónde estáis: comp.: «dime dónde tienes los 

pastos, dónde el sesteadero al llegar el medio día, para que no tenga que ir yo vagueando 
tras de los rebaños de tus compañeros» (Callfar 1, 6). 
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No harás, si a la república imitares 
que fundan las abejas de la tierra. 

Si tú, labrador diestro, me industriares, 
sabré lo que en su fábrica se encierra, 
y el orden guardaré que me dejares, 
que quien tus leyes sigue jamás yerra. 

Escucha, pues conmigo te aconsejas: 
los efectos sabrás de las abejas. 
Primeramente cada enjambre elige 
de tres reyes que nacen uno solo, 
y a los demás, matándolos, erige 
de flor y hierba un cario Mauseolo, 
porque así como un Dios el mundo rige, 
un alma a un cuerpo y una luz a Apolo, 
ansí que haya no más de un rey conviene, 
que sólo el monstruo dos cabezas tiene. 
Abeja mía, de la suerte misma 
la enjambre de la Iglesia y su belleza 
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vv. 219-20 república ... abejas: las abejas son ejemplo de industriosas y trabajadoras; 
baste citar CovalTubias: «Da ocasión este animalito a muchos y diversos discursos, 
considerando su industria, su sagacidad, su gobierno, su limpieza. su elección en el co
ger las flores, su artificio en el aderezar la colmena, hacer sus celdas sexángulas, en la 
continuación del trabajo y la unión, paz y concordia de su república, la clemencia de su 
rey, que no tiene aguijón ... Plinio ... cuenta de las abejas cosas admirables y dignas de 
nota en confusión de los hombres ociosos, flojos. sucios, inobedientes, cobardes y des
manotados, condenándolos este animalito sin pies. Es la abeja símbolo del curioso y di
ligente ... símbolo es también de la castidad ... y para concluir con las particularidades de 
la abeja por no ser largo, referiré tan solamente los versos de Virgilio en que explica el 
orden que tienen en su vida y ejercicio que es un dibujo de la república bien ordenada y 
compuesta, en razón de la cual el Sabio, Proverbiorum, cap. 6 nos remite a ella con es
tas palabras: Vade ad apem et disce ab ea quam laboriosa sit operatrix. Y los versos de 
Virgilio ... ». Para otros detalles, ver el cap. XX de Introducción al símbolo de lafe de 
Fray Luis de Granada dedicado a la república y orden de las abejas. 

v. 228 de tres reyes que nacen, Uf/O solo: «nacen de cada enjambre comúnmente tres 
o cuatro reyes (porque no haya falta de rey si alguno peligrase) mas ellas entienden que 
no les conviene más que un solo rey y por eso matan los otros aunque con mucho 
sentimiento» (Fray Luis de Granada, l/ltroducción al símbolo de lafe, pp. 357-58). Ver 
Plinio, Historia /latural, XI, 51, y Virgilio, Geórgicas, IV, 83 y ss. 

v. 230 cario Mauseolo: 'hermoso sepulcro'; el mausoleo de Mauseolo, rey de Caria, 
levantado por su viuda Artemisa, era una de las maravillas del mundo antiguo. 

v. 231 un Dios el mundo rige: comp.: «Aristóteles al fin de su Metafísica presu
poniendo que la muchedumbre de los principados es mala, concluye que no hay en toda 
esta gran república del mundo más que un solo príncipe. que es un solo Dios .. Mas las 
abejas, sin haber aprendido esto de Aristóteles, entienden el daño que se sigue de tener 
muchos príncipes y por eso escogiendo uno matan los otros» (Fray Luis de Granada, 
Introducción al símbolo de lafe, p. 358). 
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(señalada entre todos con mi crisma), 
sólo tendrá un pastor y una cabeza; 
que, puesto que la inquiete tanto cisma, 
la monarquía de mayor firmeza 
gobierno la dará de eterno espacio, 
que el democracio no, ni aristocracio. 
Vive sin aguijón su rey, que aspira 
a regir con piedad su real presencia, 
que muchos cetros derribó la ira, 
mas ninguno el amor y la clemencia. 
Armas traen las demás, y al que conspira 
contra su rey y plebe la experiencia 
prueba de su rigor dando la vida, 
que por su ley y reyes bien perdida. 
Labran su miel con abundancia tanta 
en el tronco de un árbol, por el modo 
que las abejas de mi Iglesia santa, 
cuyos ejemplos hasta aquí acomodo, 
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V. 237 crisma: óleo sagrado usado en el bautismo y la confinnación; marca de san
tidad. 

v. 238 UII pastor: Cristo es la cabeza de la Iglesia y su pastor; alude también al Papa, 
vicario de Cristo; Juan 10, 16: «de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor». 
Comp. Ott, Manual, p. 424: «La cabeza invisible de la Iglesia es Cristo glorioso. Pero 
[el Papa] hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la Iglesia militante, y es por 
tanto vicario de Cristo en la tierra». La existencia del primado de Pedro es dogma: 
«Deducimos del dogma del primado de Pedro que tanto San Pablo como los demás após
loles eslaban subordinados a San Pedro como autoridad suprema de toda la Iglesia» (Ott, 
Manual, p. 427). 

vv. 239-40 cisma ... monarqufa: provocado por los negadores del primado de Pedro. 
v. 242 democracio ... aristocracia: subyace aquí un debate que era lugar común sobre 

los mejores modos de gobierno, de los que los tratadistas distinguen esencialmente tres: 
el democrático, el aristocrático y el monárquico (que al corromperse producen de
magogia, oligarquía y tiranía ... ). Los tratadistas españoles, naturalmente, se inclinan 
por la monarquía. 

v. 243 sin aguijón su rey: «no se ha sabido hasta agora si tiene aguijón o no, mas lo 
que se sabe es que si lo tiene, no usa de él, por ser cosa indigna de la majestad real 
ejecutar por su persona el oficio de verdugo» (Fray Luis de Granada, Introducción al 
símbolo de la fe, p. 363). 

v. 246 clemencia: comp.: «ninguna cosa adorna más el estado de los reyes que la 
clemencia, y ninguna los hace más amables y asegura más sus estados y sus vidas» 
(Fray Luis de Granada, Introducción al símbolo de la fe, p. 363, a propósito del rey de 
las abejas). 

v. 250 bien perdida: comp.: «las abejas son tan amigas de su rey y tan leales que si 
él muere todas lo cercan y acompañan, y ni quieren comer ni beber y finalmente, si no 
se le quitan de delante, allí se dejaran morir con él: tanta es la fe y lealtad que tienen con 
su rey» (Fray Luis de Granada, Imroducción al símbolo de lafe, p. 363). 
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pues por virtud de la preciosa planta 255 
de mi cruz (que es quien da valor a todo), 
salutífera miel de obras fabrica 
el alma con mi sangre y amor rica. 
El propio instinto y experiencia larga 
(que nunca se jubila la experiencia) 260 
a su defensa la colmena encarga 
contra el común peligro y la violencia: 
mojan en zumo de una hierba amarga 
el vaso y su exterior circunferencia, 
dando con esto a sti enemigo espanto, 265 
que, aunque amargo, defiende al alma el llanto. 
Edifican sus casas (lo que importa 
para vi vir vacando de su oficio) 
en cera frágil, cuyo ejemplo exhorta 
a la soberbia humana sin juicio 270 
que en decrépita edad y vida corta 
no fabrique Babeles de edificio 
casi inmortal, porque si mucho dura 
dure la fama más de su locura. 
Vuelan por los jardines donde hacen 275 
tercios de flores, cuyas frescas galas 
sus casas y despensas satisfacen, 
prefiriendo las buenas a las malas. 
No andan por el suelo, porque nacen 
las abejas sin pies, pero con alas, 280 
símbolo que quien labra para el cielo 
gustos de tierra ha de pasar de vuelo. 
y mientras de jazmines y violetas 
labran panales tiernos y sabrosos, 
o ya en sus celdas se recogen quietas, 285 
la miel les comen zánganos ociosos. 

V. 263 hierba amarga: comp.: «tratan de edificar sus casas, y primeramente dan un 
betumen a todas las paredes de la casa que es la colmena, hecha de yerbas muy amargas, 
porque como saben que es muy codiciada la obra que han de hacer, de muchos animali .. 
llos ... quiérenle poner este ofensivo delante para que exasperadas con esta primera amar
gura desistan de su hurto» (Fray Luis de Granada, Introducción al símbolo de la fe, p. 
358). 

v. 272 Babeles: alusión a la torre de Babel, símbolo de la soberbia humana (Génesis 
11, 1-9). Algunos críticos ven en este tipo de referencias críticas a las edificaciones del 
Duque de Lerma. . 

v. 286 zánganos: comp. Fray Luis de Granada: «los zánganos, que son ladrones de 
casa, los cuales, sintiendo que las abejas duennen se levantan muy callados a comer de 
los trabajos ajenos» (Introducción al símbolo de lafe, p. 362). 
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Enjambres hay de hipócritas profetas 
con piel de ovejas, colmeneros osos, 
perezosos al bien, al vicio listos, 
zánganos de mi Iglesia y pseudoCristos. 
De aquesta suerte entre virtudes tantas, 
esposa mía, labran mis abejas. 
Alas tienes, con ellas te levantas 
hasta los cielos cuando el mundo dejas. 
Contemplaciones y oraciones santas 
las plumas son con que de ti te alejas 
y a los jardines de mi patria acudes: 
labra panales, pues te doy virtudes. 

Símbolos misteriosos son, y extraños, 
los que me habéis propuesto, tierno amante. 
Ya no me espanto que en cincuenta años 
no se canse Aristómaco constante 
en la contemplación y desengaños 
con que un animalejo semejante 
enseña a las repúblicas y reyes 
unas a obedecer, otros dar leyes. 
Abeja quiero ser, desde hoy pretendo 
comenzar a labrar, esposo mío, 
pero del oso vil estoy temiendo, 
que es infernal su furia y desvarío. 

A mi temor divino te encomiendo 
y de su guarda tu remedio fío. 
En el temor de Dios los tuyos deja, 
porque apartada dél muere la abeja. 
También mi amor sabe labrar panales. 
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v. 288 con piel de ovejas: ver por ejemplo, Mateo 7, 15: «falsos profetas, que vie
nen a vosotros con vestiduras de ovejas. mas por dentro son lobos rapaces». 

v. 302 Aristómaco: «Plinio escribe que Aristómaco Solense se maravillaba y de
leitaba tanto en contemplar las propriedades de las abejas, que por espacio de cincuenta y 
ocho años ninguna otra cosa más principalmente haCÍa que esta» (Fray Luis de Granada, 
[nfroducGÍón al símbolo de lafe, p. 356). 

v. 313 temor de Dios: Dios exige amor y temor: «Servid a Yavé con teman> 
(Salmos 2,11); «y su respirar será en el temor de Yavé» (lsaías 11,3). De manera más 
detallada, Deuteronomio 10, 12: «¿qué es lo que de ti exige Yavé, tu Dios, sino que te
mas a Yavé, tu Dios, siguiendo por todos sus caminos, amando y sirviendo a Yavé, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma?», y otras observaciones en Eclesiástico 32, 
14, 16, Y 33, 1, elc. El temor de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo y va 
unido a la caridad o amor de Dios (Santo Tomás, Suma, I-II, q. 68, a. 5). Comp. 
Calderón, SRS, p. 1304: «que me obligue su esplendor / a más amor y temor / del que 
an tes tu ve». 
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Dulce y sabrosa es, Alma, mi palabra: 
salutífera miel contra tus males 
en panales de pan mi fe te labra; 
si con el fin de tu colmena sales 
obligarásme a que las puertas abra 
de mi poder. 

Cantal de el bien venido 
al Colmenero de mi amor pulido. 

Cantan 

Pastorcico nuevo 
de color de azor, 
bueno sois, vida mía, 
para labrador. 
Pastor de la oveja 
que buscáis perdida 
y ya reducida 
viles pastos deja, 
aunque vuelta abeja 
pace, vuestra, flores, 
si sembráis amores 
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vv. 323-36 Paslorcico lluevo: cantarcillo popular que, como señala Blanca de los 
Ríos (ODe, 1, p. 144, Y en nota al verso en p. 148), aparece en Lope con alguna 
variante en El pastor lobo: «Corderita nueva / de color de aurora, / no sois, vida mfa, I 
para labradora», Pero aparece muchas otras veces y con variantes diversas en el propio 
Lope (auto de La siega: «Pastorcico nuevo, / dulce niño Dios, I no sois vos, vida mía, I 
para labrador»), Alonso de Salas, etc. Ver Frenk, Corpus, núm. 1098: «Pastorcico 
nuevo I de color de amor, I no sois vos, mi vida, I para labrador»; «Pastorcico nuevo, / 
dulce niño Dios, / no sois vos, vida mía, I para labrador» (Lape, auto El nombre de 
Jesús); «Pastorcico nuevo, I de color de Dios, / aunque sois estrella, / parecéis al sol» 
CLope, auto La limpieza no manchada); «Mas antes vos, pastor mío, / con vuestro color 
de azor, / no sois para labrador>, (Lope, Burlas de amor) ... DI, D2, TG, D3"BR, PP, 
RA, BP Y D4 omiten especificación de locutor (por su parte JA los adscribe a Angeles). 
Restablecemos el locutor como GP, GR, AS, JL Y ON. 

vv. 327-28 oveja perdida: véase la parábola de la oveja perdida, Lucas 15,4 Y ss.: 
«¿Quién habrá entre vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas, 
no deja las noventa y nueve en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la ha
lIe?». Timoneda escribió un Auto de la oveja perdida, tema reiterado en muchos otros 
textos del género, yen especial en autos sacramentales calderonianos: comp. algunas re
ferencias: SRP, p. 1281: «Hebra{sl1lo.- Gracias / os doy, Señor, de que sea / ya en vues
tro rebaño yo / aquella perdida oveja / que Vos llevasteis en hombros / al redil de la ley 
vuestra»; DP, p. 1256: «viendo cuánto la perdida / oveja, hallada te dio / placen>; IS, p. 
49: «/glesia.- Yo, como madre piadosa / buscaré, aunque perseguida / aquella oveja per
dida / que manchó la piel hermosa»: SG, p. 329: «Si eres oveja perdida / o si eres hal
cón con celo, / ten el paso, abate el vuelo, / no a dueño pases extraño. / Vuelve, oveja, 
a mi rebaño». 
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y cogéis sudor, 
bueno sois, vida mía, 
para labrador. 
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Vanse cantando y lleva el COLMENERO de la mano a la 
ABEJA 

Salen el OSO y el MUNDO 

¿Qué nueva música y canto 
es, Mundo, el de aqueste día? 
¿En el valle hay alegría 
donde se avecina el llanto? 

Del modo que tú me espanto. 

Mi envidia su mal sospecha. 
¿Mas si el Alma satisfecha 
recibiese al labrador 
que sembrando con dolor 
viene a lograr su cosecha? 

Presumo que de la sierra 
bajó un mayoral al valle, 
cantando a su hermoso talle 
gloria el cielo y paz la tierra. 

Ese nos viene a hacer guerra 
y el reino, Mundo, nos quita. 

Oye la música y grita 
con que aumenta mi temor. 
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v. 341 espantar: 'asombrar'. 

v. 345 sembralldo eOIl dolor: comp. Salmos 126,5-6: «Aquellos que sembraban con 
lágrimas segarán llenos de júbilo. Cuando iban esparcían llorando sus semillas, mas 
cuando vuelvan vendrán con gran regocijo, trayendo las gavillas de sus mieses», 

v. 350 gloria ... tierra: evoca frases del Gloria de la misa, o himno angélico (empieza 
con las palabras que canlaron los ángeles en Belén) tras los kiries: comp. Lucas 2, 14: 
«Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad»; 
Calderón, DM, p. 253: «conque en fe de la esperanza / que ya va cumpliendo, suena / 
consecutiva a los kiries, Ila gloria, cantando llenas I de angélicas armonías / una y otra 
dulce esfera: / Gloria a Dios en las alturas / y paz al hombre en la tierra»; id., MM, p. 
305: «Gloria a Dios en las alturas / y paz al Hombre en la lierra. / -¿Qué nueva música 
es I esta que escucho? -Notoria / cosa es seguirse la gloria I dichos los kiries». 

v. 353 grita: 'vocerío, griterío': «Confusión de voces, altas y desentonadas» (Ala). 
Comp. Tirso, Marta la piadosa, v. 71l: «¡Brava grita!»; id., La villana de la Sagra, vv. 
559-60: «oye la música y grita I con que aumenta mi temor»; Lope, La hermosa 
Alfreda, p. 219: «¡No llamarán noramala, I con menos grita y ruido!». 
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Cantando de dentro 

MÚSICOS Pastorcico nuevo 355 
de color de azor, 
bueno sois, vida mía, 
para labrador. 

Sale el PLACER 

PLACER En regocijos y fiestas 
se entretiene el valle entero; 360 
soldemente al Colmenero 
le echan el trabajo a cuestas. 
Los tristes vengo a llamar, 
que pues el Pracer asiste, 
aquí nadie ha de haber triste: 365 
váyase al rollo el pesar. 
Mas aquí hay gente. 

OSO ¿Quién eres 
tú, que tan regocijado 
señales de loco has dado? 

PLACER y tú que saberlo quieres, 370 
¿quién serás?, que la fiereza 
de tu brutal parecer, 
si yo no huera el Pracer, 
me provocara a tristeza. 

OSO El Oso a quien los Proverbios 375 
llaman hambriento y rabioso. 

PLACER i Oxte puto, guarda ell oso! 

vv. 355-58 DI, D2, TG, D3, BR, PP, RA. BP Y D4 omiten la atribución del 10-
cutor de estos cuatro versos, que explicitamos, como otros editores. 

v. 361 soldemenle: ver nota a v. 44. 
v. 366 váyase al rollo: «Frase con que se despide a alguno. u por desprecio, o por no 

quererle atender en lo que dice o pide» (Aul). . 
v. 375 Proverbios: «León rugiente y oso hambriento es un príncipe impío que reina 

sobre un pueblo pobre» (Proverbios 28, 15). 
v. 377 Oxte: interjección: «Aparta, no te acerques, quítate. Úsase esta voz con 

alguna vehemencia [ ... ) y es frecuente decir oxte puto» (Aul); guarda: «Voz conque se 
advierte y avisa a otro se aparte del daño u perjuicio que le amenaza» (Aul). En El 
Buscón: «yo estaba en un paso de montería y daba grandes gritos componiendo mi 
comedia, y decía: Guarda el oso, guarda el oso I que me deja hecho pedazos I y baja tras 
ti furioso» (p. 214). 
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OSO Soy el rey de los soberbios, 
la bestia que Daniel 
vio (porque el temor aumentes) 380 
con tres órdenes de dientes 
en figura de oso cruel, 
el que pudo hacerle a Dios 
guerra y competirle el cielo. 

PLACER Ya, ya, en el bellaco pelo 385 
se os echa de ver quién sos. 
¿Qué oficio tenés? 

OSO El de oso, 
que es destruir las colmenas 
y panales de obras buenas. 

PLACER ¿Pues no sos dellas goloso? 390 
OSO No las como, pero quiero 

quemarlas como enemigas. 

PLACER Ya sé que coméis hormigas 
porque sos oso hormiguero, 
mas no seáis atrevido 395 
ni al colmenar de la Igreja 
toquéis, do ell Alma es abeja, 
que un Colmenero ha venido 
del cielo. Mira si escampa. 

OSO Pues ese, ¿qué me ha de hacer? 400 
PLACÉR Allá lo echaréis de ver 

cuando caigáis en la trampa. 
¿Quién es el que está con vos? 

OSO El Mundo. 

v. 378 rey de los soberbios: evoca pasajes de la descripción de Behemot en Job 41, 
25: «es el rey de los más soberbios animales» (Behemot, figura del demonio). 

v. 379 Daniel: en una de sus visiones proféticas Daniel ve salir del mar cuatro 
bestias distintas semejantes a un león, un oso «que tenía en su boca entre los dientes 
tres costillas», un leopardo. y una cuarta bestia, especialmente, terrible, que tenía diez 
cuernos (Daniel 7, 4-7). Esta última es la que habla con arrogancia. 

v. 399 escampa: «Ya escampa y Ilov"ían guijarros. Modo de hablar con que se da a 
entender la pena que ocasiona el que es pesado y demasiadamente molesto ... y también 
se suele aplicar esta frase cuando sobre un daño recibido se siguen otros mayores» (Aut); 
opera en el contexto la segunda aplicación de la frase; el oso puede esperar muchos ma
les de ese colmenero divino que ha llegado. 
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PLACER 

MUNDO 

oso 

i Oh, casa de locos, 
manda potros y da pocos! 
iPara en uno sos los dos! 
Voy me a ver la miel divina, 
que me heis detenido mucho. 
Quédate, negro avechucho, 
cascos lucios, trementina. Vase 

iQue así nos trate un grosero! 

Déjale, Mundo, y atiende, 
que nos agravia y ofende 
este nuevo Colmenero, 
que yo que en el monte santo 
la tercer parte de estrellas 
derribé dando con ellas 
en el reino del espanto 
y al vicediós engañé 
con el bocado costoso, 
pues soy tigre, león y oso, 
el colmenar destruiré 
que labra el Alma. 

EL COLMENERO DIVINO 

405 

410 

415 

420 

v. 405 manda potros y da pocos: «Refrán con que se moteja al que es muy largo y 
cumplido en prometer, y corto en cumplir lo prometido» (Aut). Lo recoge Correas: 
«Contra los que no cumplen lo que prometen» (p. 290). Así son los bienes del Mundo. 

v. 406 Para en uno sos los dos: frase hecha que recoge Correas, p. 382: «Dicen esto 
cuando se desposan y da la mujer el sí, todos los presentes, y aplícase a otros con
formes», y que forma parte de canciones de boda. Comp. Tirso, El pretendiente al revés, 
ODC, JI, p. 264: «Leonora.- Un año, y va para dos, / ha que se muere por mí. / Sirena.
Para en uno sois los dos»; id., El mayor desengal1o, ODC, n, p. 1195: «Lorena.
Evandra y el Conde vivan. I Ataúlfo.- Para en uno son los dos», y Primera de La santa 
Juana, ODC, 1, p. 770: «Novios son Elvira y Gil, / él es Mayo y ella Abril; / para en 
uno son los dos». Diablo y Mundo, como enemigos del hombre, son compañeros. 

v. 409 avechucho: «Metafóricamente se llama y da este renombre al que es feo, 
ridículo y mal parecido» (Aut). 

v. 410 cascos lucios, trementina: cascos lucios es «el que tiene poco juicio» (Aut); 
trementina: «resina o goma que destila el árbol llamado terebinto [ ... ] también la resina 
que despide el pino, abeto, y otros árboles, aunque de inferior calidad» (Aut). Alusión al 
color oscuro atribuido a los demonios. 

vv. 415-17 monte santo ... derribé: Apocalipsis 12,3-4: <<un dragón descomunal, 
bermejo, con siete cabezas y diez cuernos ... y su cola traía arrastrando la tercera parte de 
las estrellas del cielo, y alTojólas a la tierra». 

vv. 419-20 vicediós ... bocado costoso: llama aquí vicedios al hombre, hecho 
príncipe de la creación, al que engaña el diablo con el bocado del fruto prohibido, que le 
cuesta perder el paraíso (Génesis 3). 

v. 421 tigre, león y oso: tres de las bestias que vio Daniel; ver nota del v. 379. 
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MUNDO 

OSO 

MUNDO 

OSO 

MUNDO 

OSO 

MUNDO 

Pues él 
es Colmenero, yo quiero 
ser fingido colmenero. 
Mis deleites serán miel, 
de mí mismo haré colmena, 
siete pecados mortales 
tengo, que serán panales. 

La miel de la carne es buena. 

Con ella engañar podremos 
al alma Abeja los dos. 

Guárdala el temor de Dios. 

Al cuerpo convidaremos, 
que es un zángano glotón 
y puede tanto con ella, 
que será fácil traella 
a comer su perdición. 

Oso soy, y así me fundo 
en qnemarla el colmenar. 

Al Alma pienso cazar, 
que es liga la miel del mundo. 

207 

425 

430 

435 

440 

Vanse. Salen el CUERPO, de villano muy tosco, y el ABEJA 

ABEJA ¡Alto, Cuerpo, a trabajar!, 
que habemos de hacer los dos 
una miel para alabar 
y dar mil gracias a Dios. 

vv. 428-29 pecados ... panales: alusión a los siete pecados capitales. 
v. 430 carne: alusión a la lujuria. 
v. 435 zángano glotón: alusión a la pereza y gula. 
v. 442 liga: «cierta materia viscosa con que se prenden los pájaros» (Cov.). 

445 

vv. 443-46 En DI y D2 la atribución del locutor de este parlamento es Al. (Alma) y 
no Av. (Abeja), ocurriendo lo mismo en los vv. 448-50 y 916-17. Regularizamos 
siempre por Abeja, como manda la acotación que sigue al v. 442. No se trata de un error 
de estas ediciones (aunque el resto de editores restablecen siempre Abeja), pues la Abeja 
es alegoría del Alma, como se detalla en los vv. 472, 497, 510, ete. 

v. 443 Alto: formulilla que incita a hacer algo. Correas p. 529 recoge «Alto, sus, 
tirón. Para dar prisa; y cada una de estas palabras solas dice lo mismo». Comp, Tirso, 
Celos eDil celos se curan, v. 1351: «Altó, yo he de obedecerte»; id., La ventura con el 
nombre, ODC, IlI, p. 973: «¿Hay cosa más inaudita? / Alto, Dios lo resucita / y en cos
tumbres le mejora»; id., El vergonzoso en palacio, vv. 229-30: «Pues, alto: / cúmplase, 
señora, ansÍ»; Quevedo, Suenas, p. 328: «¿Has oído decir que yo ejecuto sin embargo? 
Alto; ven conmigo». 
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CUERPO 

ABEJA 

CUERPO 

Siempre me hacéis reventar. 
i Dejadmos dormir! 

Quien deja 
la labor luego se queja, 
no dándole de comer. 

¿Por qué tengo yo de ser 
el zángano y vos la abeja? 
¿Por qué con comida escasa 
he de trabajar yo tanto, 
que después que el día se pasa 
sólo me dais pan de llanto 
y sos la mandona en casa? 
Vos la curiosa y polida 
en el estrado asentada, 
la regalada y servida, 
del Colmenero estimada, 
en su amor embebecida, 
y yo cubierto de andrajos, 
siempre con oficios bajos, 
cargado de tierra y lodo, 
cayendo sobre mí todo 

v. 456 pan de llanto: ver notas a vv. 171-72 de la loa. 
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450 

455 

460 

465 

v. 459 estrado: «El lugar donde las señoras se asientan sobre cojines y reciben las 
visitas» (Cov.). En la habitación de recibir visitas estaba el estrado propiamente dicho o 
tarima, de madera o corcho, separado del resto de la sala por una barandilla. En una casa 
de posición podía haber varios estrados, lujosamente amueblados. Una crítica de este 
lujo y útil descripción de los varios tipos de estrados en Juan de Zabaleta, Día de fiesta 
por la maHana y por la tarde, capítulo «El estrado», y más datos en Deleito, La mujer, la 
casa y la moda en la Espwla de Felipe IV. 

v. 462 embebecida: «Embebecerse en el estudio o en otra ocupación y ejercicio 
ingenioso es olvidarse de todo 10 demás y entretenerse como empapado y absorto en 
aquel acto» (Cov. s. v. beber). Comp. Quijote, n, 16: "cuando quise que pasase a 
estudiar otras ciencias, halléle tan embebecido en la de la poesía [ ... ] que no es posible 
hacerle arrostrar la de las leyes»; Tirso, El amor médico, vv. 91-92: «haste embebecido 
tanto I en latines». 

v. 465 tierra y lodo: el cuerpo recuerda la materia de la cual fue creado el hombre 
(Génesis 2, 7 y Job 4,19) y a la cual volverá, como se dice en la liturgia del miércoles 
de ceniza (Génesis 3, 19): "polvo eres y al polvo volverás»; Eclesias¡és 12,7: «y re
torne el polvo a la tierra que antes era, y retorne a Dios el espíritu que Elle dio». Santo 
Tomás dedica el artículo 1 de la cuestión 91 a explicar que el cuerpo humano fue hecho 
de barro (Stlma, I, I). Comp. Calderón, IN, vv. 1075-80: «nada en su favor milita, / 
pues siendo considerado / el sujeto, es el vil polvo / del lodo, el mísero barro / del limo, 
que fue y será / gusano dc los gusanos»; id., GD, p. 98: «¿Y quieres que el Hombre sea 
/ dueño del Imperio tuyo? / ¿Cómo? ¿Que a ti te prefiera / el barro, el polvo, el gusano, 
/ siendo tú más pura y bella I criatura?», 
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el peso de los trabajos. 
Dejaos de tantos respetos 
y no andéis tan engreída 
formando siempre concetos, 470 
porque esta vida no es vida 
para llegar, Alma, a nietos. 
Trabajad, pues yo trabajo, 
que no sos más noble. 

ABEJA ¿No? 

CUERPO No, pues aunque Dios os trajo ... 475 
ABEJA ¿Soy hija del lodo yo, 

como tú, grosero, bajo? 

CUERPO iOh!, luego saca una hestoria 
de Calaínos. Memoria 
mos querréis agora her 480 
de que sois una mujer 
de carta de ejecutoria. 
Pues sabed, doña entonada, 
si queréis ser la señora, 
que no sois más que criada 485 
y que el que os estima agora 
vos hizo ... 

ABEJA ¿De qué? 

CUERPO De nada. 

ABEJA y del polvo de la tierra 
a ti. 

CUERPO ¡Verá qué engreída 
está de que en mí se encierra! 490 
Por Dios, que mos dais la vida. 

ABEJA ¿Pues no te la doy? Destierra, 
Cuerpo, esos humos villanos, 

v. 479 Calaínos: héroe caballeresco «asunto de unas coplas antiguas. que sirven de 
entretenimiento a los rústicos» (Aut); cuentos de Calaínos: «Todo 10 que no es del caso 
de lo que se trata, y con especialidad 'cuando se gastan rodeos y ridículos episodios y 
cuentos sin pies ni cabeza» (Aut). Responde irónicamente al linaje de que presume el 
alma-abeja. 

v. 482 carta de ejecutoria: ,da de la hidalguía, que tiene el que es hidalgo, por haber 
litigado y salido con ella» (Ala). 

v. 487 De nada: Dios crea cada alma de la nada. Ver Santo Tomás, Suma, r, r, q. 90, 
a. 3 sobre la creación directa del alma humana por Dios. 
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CUERPO 

ABEJA 

CUERPO 

ABEJA 

CUERPO 
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pues ser y valor te doy, 
sentidos y actos humanos. 

¿Qué valéis sin mí, que soy, 
Alma, vuesos pies y manos? 

y prisión donde me encierra 
el mismo que ser me ha dado. 
¿Siempre hemos de estar de guerra? 
Acaba, que eres pesado. 

¿ Qué mucho si so de tierra? 

Cuerpo, Dios en su vergel 
y sagrado colmenar 
nos puso para que en él 
vengamos a trabajar 
y labremos dulce miel. 

Pues el trabajo reparta 
si a trabajar mos envía, 
que nunca os veis, Alma, harta 

495 

500 

505 

510 

VV. 494-95 ser ... sentidos y actos: el alma como forma del cuerpo le infunde vida, 
sentidos y actos humanos. Según Génesis 2, 7 la materia del cuerpo se convierte en 
cuerpo humano vivo en cuanto se le infunde el alma, la cual, según Génesis 1, 26 es 
espiritual, pasando entonces el cuerpo a formar parte constitutiva de la naturaleza hu
mana (Ott, Manual, p. 167). El alma ejerce control sobre el cuerpo, como su forma o 
«acto primero del cuerpo natural organizado», según Aristóteles, De anima, n, 1,412 
27 b5. Ver también San Agustín: el cuerpo está contenido en cierta forma y especie, sin 
[a cual no sería cuerpo: «corpus aliqua forma et specie contineri, quam si non haberet, 
corpus non es se!» (Soliloqlliorllm, 1,17,31, en CSEL, 89, 09102); el Concilio de 
Viena de 1312 anatematiza a quien osare defender que el alma racional o intelectiva no es 
esencialmente la forma del cuerpo humano (Denzinger, Enchiridioll, núm. 902); Fray 
Luis de León: «las almas de los hombres [ ... ] por ser de su naturaleza hechas para ser 
formas de los cuerpos y para [ ... ] darles a ellos el obrar y el vivir ... " (Cordero, en OC, 
p. 784). Más consideraciones sobre la relación alma-cuerpo en Santo Tomás, Suma, l, 
q. 75 Y ss., por ejemplo, q. 75, a. 5: "Propio del alma es ser forma de algún cuerpo ... el 
alma intelectiva, lo mismo que toda sustancia intelectual, conoce las formas 
absolutamente, carece de la composición materia-fonna». 

v. 498 prisión: comp. Quevedo, Epistolario, p. 257: «Dice Mercurio Trimegisto, 
antiguo teólogo ... que es el cuerpo vestidura de ignorancia, fundamento de maldad, liga
dura de corrupción, velo opaco, muerte viva, cadáver sensitivo, sepulcro portátil y ladrón 
de casa». El motivo del cuerpo como cárcel o prisión es tópico en el discurso religioso y 
filosófico. El debate alma/cuerpo es omnipresente en la tradición desde el debate medie
val del alma y el cuerpo al auto de Calderón El pleito matrimonial del Alma y el 
Cuerpo. La visión negativa del cuerpo es muy intensa en la poesía moral de Quevedo: 
«mi espíritu reposa/ dentro en mi propio cuerpo· sepultado» (Poesía original, núm. 12, 
vv. 19-20); «la alma que anudada está en la vida / disimulando horrores, / a esta prisión 
de miedos y dolores, / a este polvo soberbio y presumido, / ambiciosa ceniza, sepultura 
I portátil, que conmigo la he traído>' (id., vv. 104-109), cte. 
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de contemprar con María, 
reventando yo con Marta. 

ABEJA Yo satisfaré tu queja. 
El colmenar, que es de Dios, 
en nuestra custodia deja 515 
y en él nos llama a los dos". 

CUERPO Zángano a mÍ. 

ABEJA y a mí Abeja. 
Entretanto que yo vuelo, 
elevándome hasta el cielo, 
y en sus prados celestiales 520 
flores espirituales 
cojo, con el mismo celo 
tú, mi compañero fiel, 
has de acarrear despojos 
al colmenar, porque en él 525 
con el agua de tus ojos 
se labre sabrosa miel. 
La cera, con la piedad 
de tu corazón que, tierno, 
cera será de humildad 530 
que derrita el fuego eterno 
de la inmensa caridad. 
y pues el ser de mí cobras 
mientras que conmigo labras 
(por más que en las quejas sobras) 535 
con flor de buenas palabras 
harás miel de buenas obras. 
Mas si fueres descuidado 
el castigo te ha de hacer 
diligente y avisado. 540 

CUERPO Y cuando a Dios vais a ver 
os dará el mijor bocado 
a vos, pasando los males 
yo, que veis por los panales 
que labramos en el suelo. 545 

vv. 511-12 María ... Marta: símbolos de la vida contemplativa y activa. Ver Lucas 
10, 38-42, para este episodio evangélico de las hermanas de Lázaro. 
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ABEJA 

CUERPO 

ABEJA 

CUERPO 

Gloria tienen en el cielo 
los sentidos corporales 
también. Alto, a trabajar. 

·Si ell Oso viene, ida vos, 
¿quién le tiene de esperar? 

El temor santo de Dios 
es guarda del colmenar. 
No temas. Lo que te encarga 
mi consejo haz al momento. Vase 

Vuesa bestia soy de carga, 
pues si me llamáis jumento 
quiero echarme con la carga. Asiéntase 
¿Todo ha de ser trabajar? 
¿Piensa que soy de guijarro? 
Pudiera considerar 
que soy un vaso de barro 
y que me puedo quebrar. 
¿El zángano no me han hecho? 
Pues si los zánganos son 
perezosos, aquí me echo. 
Trabaje ella, que es razón, 
pues que se lleva el provecho. 

550 

555 

560 

565 

vv. 546-47 Gloria tienen en el cielo / los sentidos cOlporales: la esencia de la feli
cidad del cielo es la visión inmediata de Dios; a esta felicidad esencial se añade una feli
cidad accidental procedente del natural conocimiento y amor de los seres creados. La 
unión del alma con el cuerpo glorificado el día de la resurrección significará un aumento 
accidental de gloria celestial (Ott, Mallual, pp. 700-701). Subyace la doctrina de la resu
rrección de la carne, que trata San Agustín a propósito de la felicidad celestial en La ciu
dad de Dios, XXII, 5, 11 Y ss. 

vv. 551-52 temor ... colmenar: adapta al contexto la frase hecha «El temor guarda la 
viña» o «El miedo guarda la viña», «Refrán que explica que el temor del castigo es el 
más eficaz remedio para contener a los hombres en su deber y evitar los delitos. Algunos 
dicen Miedo guarda la viña, que no viñadero» (Aut). Esta última formulaci6n es la que 
recoge Correas, p. 312, con alguna otra ocurrencia variante. 

v. 553 encarga: Di, D2, TG Y BP leen «encargo», que necesita enmendarse para 
preservar la rima de la quintilla (de lo cual ya advierte BP en nota). Los demás editores 
ofrecen también «encarga»: D3, GP (éste último anota asimismo la lectura de la 
príncipe), JA, GR, BR, AS, JL, ON, PP, RA Y D4. 

v. 555 bestia de carga: «La que trae albarda y está destinada y acostumbrada a llevar 
cargas al lomo, que regularmente no sirven de otra cosa« (Aut). 

v. 557 echarse eOIl la carga: «Es abandonarlo todo, deponiendo todo reparo o in
conveniente para decir o hacer alguna cosa, o para no ejecutarla, aunque sea útil y prove
chosa, por enfado u despecho» (Aut). 

v. 561 barro: por haber sido hecho de barro, como queda anotado antes. 
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MÚSICOS 

OSO 

y no viva con ventaja 
pues que desfruta ell enjambre, 
sino sepa, pues me ultraja, 570 
que matándome de hambre, 
quien no come no trabaja. Échase y duerme 

Salen el MUNDO, de colmenero, el OSO Y MÚSICOS, Y 
cantan 

A la miel de los deleites 
que el Mundo da en su vergel, 
a la miel, a la miel. 

El Cuerpo dormido está, 
la razón y el Alma ausente; 
su sueño ocasión nos da 
a que el colmenar presente 
se abrase: i acábese ya! 
Cantad mientras las colmenas 
destruyo del Alma llenas 
de sus propósitos santos. 
Piérdan la vuestros encantos, 
sed deste golfo sirenas. 

575 

580 

585 

v. 572 quien/lO come 110 trabaja: inversión de la idea «quien no trabaja no come», 
que está vigente hasta hoy en la fraseología popular; Tirso la emplea también en La 
huerta de luan FemLÍndez, ODC, lIl, p. 601: «Tomosa.- Coma paja.! Dona Petronila.
Quien no come no trabaja», 

vv. 573-75 DI, D2, D3, JA, BR, PP, RA Y D4 omiten explicitar la atribución de 
estos versos a Músicos. Restablecemos el locutor, como ya lo hicieran también TO, 
GP, GR, AS, JL Y ON. Por su parte BP indica Música. 

vv. 573 y ss, miel de los deleites: imita la forma del pregón, sobre el esquema de la 
cancioncilla que conoce variantes en Góngora y otros textos; ver Frenk, Corpus, núm. 
1189: «Támaraz que zon miel y oro! / ¿Támaraz que zon oro y miel!», y Suárez 
Miramón, «La [unción del pregón en los autos sacramentales de Calderón». 

v. 585 golfo sirenas: las sirenas atraían con sus cantos a los navegantes que pasaban 
por sus parajes. Los barcos encallaban y las sirenas devoraban a sus tripulantes. 
Recuérdese la leyenda de Ulises y las sirenas. Comp. Calderón, auto de La redención de 
cautivos, p. 1323: «de ser mar la vida, llena / de bajíos y de escollos, / de sirtes y de 
sirenas»; Tirso, ¿Tan largo me lo fiáis ... ?, ODC, n, p. 603: «yen su margen más 
sirenas / que engendra el mar en sus sirtes, / con quien no hay sordas orejas / ni hay 
ingeniosos Ulises}). Ver Pérez de Moya, Filosofía, l, p. 156; Schone, Emblel11ata, col8. 
1697-99; Conti, Mitología, pp. 423-24; golfo en sentido recto es 'alta mar' (<<en vulgar 
castellano siempre entendemos golfo por mar profundo, desviado de tierra en alta mar 
que a do quiera que extendamos los ojos, no vemos sino cielo yagua», Cov.), pero 
metafóricamente significa también 'confusión', como en El amor médico, v. 2268. 
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MUNDO 

oso 
MUNDO 

MÚSICOS 

CUERPO 

MUNDO 

CUERPO 

MUNDO 

CUERPO 

MUNDO 

CUERPO 

MUNDO 

CUERPO 

MUNDO 

Si al Cuerpo hechizas ansí, 
al Alma traerá tras sí. 

Engaño, vuelve a cantar. 

Hayal Alma he de gozar, 
pues durmiendo al Cuerpo vi. 

Cantan 

A la miel de los deleites 
que el Mundo da en su vergel, 
a la miel, a la miel. 

Despierta [el CUERPO 1 

¿Quién pregona miel aquí? 

El Mundo. 

Su mosca soy. 
Hambre tengo, a comer voy. 
¿Sois vos quien la vende? 

¿A cómo la dais? 

A precio 
del Alma. 

Caro vendéis. 
El Cuerpo soy, ¿no queréis 
mis sentidos? 

Quita, necio: 
es la miel por excelencia. 

¿Por eso la había de dar? 
Si el Alma me ha de costar 
será cargo de conciencia. 
¿ Tien buen sabor? 

Sí. 

Exquisito. 

EL COLMENERO DIVINO 

590 

595 

600 

605 

vv. 591-93 DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 no explicitan la atribución de estos 
versos a Músicos. Restablecemos el locutor, como ya 10 hicieran también To, GP, lA, 
GR, AS, JL Y ON. Por su parte BP indica Música. 

vv. 601-02 En DI y D2 el nombre del locutor es Ca. (Colmenero), que uni
formamos por MUlldo: nótese que en la acotación que sigue al v. 572 se dice que el 
Mundo sale vestido de colmenero. Ver infra, nota a los vv. 645-46. En el resto de edi
ciones siempre Mundo. 
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El deseo me estimula, 
cosquillas me hace la gula, 
brindis dice el apetito: 
sacadme una cucharada. 
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610 

De un vaso de miel le saca con una cuchar un poco y 
come 

¿Qué te dice? 

Me quillotra 
el paladar. Dadme otra. 

¡Mas nonada! 

VV. 607-10 En DI Y D2, por errata común, quedan estos cuatro versos sin atribución 
de locutor, la cual se ubica erróneamente (C.) ante el v. 606, donde resulta innecesaria. 
El resto de editores ya subsanan la errata. 

v. 608 cosquillas: «Metafóricamente vale movimiento interior, con deseo y apetencia 
de alguna cosa, En este sentido se usa regulannente con el verbo hacer: y así se dice "me 
hizo cosquillas tal cosa": esto es, me movió o incitó a tenerla y apetccerIa» (Aut). Ver 
Cervantes, Viaje del Parnaso, pp. 434-36, con las observaciones de Herrero. Comp. 
Lope, El jardín de Vargas, p. 584: «¡Calla, que so vergonzosa! I ¡Tirte allá! ¿Eso has de 
her? I No me hace el amor cosquillas»; Tirso, La pelia de Francia, ODC, l, p. 1867: «El 
alma me hace cosquillas / desde que su mano toco»; id., Por el s6tano y el torno, ODC, 
III, p, 589: « ... y el alma llena I de cosquillas amorosas Ila dije». 

v. 609 brindis: incitación a beber, que se hacía con la palabra «brindis», a la que se 
solía responder «caraos» (esta aceptación del brindis y nueva incitación a beber era 
«hacer. la razón»); apetito: el apetito natural, pasional, que no alcanza a captar cuál sea la 
senda del bien, obnubilado por la concupiscencia. El deseo natural, 'las pasiones, 
estorban, aunque no pueden impedir que se alcance el fin. Como explica San Agustín, 
«Mens a millo cogitur servire libidini», nada es capaz de obligar a la mente a ser esclava 
de las pasiones (Del libre albedrío, p. 240), aunque como consecuencia del pecado 
original nazcamos naturalmente sujetos a la muerte, ignorantes y esclavos de la 
concupiscencia: «Sic etiam ipsam naturarn aliter dicimus, cum proprie loquimur, 
naturam hominis, in qua primum in suo genere inculpabilis factus est; aliter istam, in 
qua ex illius damnati poena, et mortales et ¡gnari et carni subditi nascimur; iuxta quem 
modum dicit Apostolus: Fuimus enim et nos naturaliter filii ¡rae sicut et caeteri 
[Efesios, 2, 3]» (Del libre albedrío, p. 406). 

v. 610 acoto cuchar: 'cuchara'. Cucha,. es término que se empleó hasta muy tarde, 
citándolo tanto Covarrubias como Autoridades. Testimonios literarios en Tirso, La 
fingida Arcadia, vv. 2335-37: «que es rica y no parece, I pues la cuchar ofrece I que 
negará el manjar»; Cervantes, Quijote;II, 67: «¡Oh, qué polidas cuchares tengo de hacer 
cuando pastor me vea!». 

vv. 611-12 DI Y D2 repiten por error la atribución al locutor M. (Mundo) del v. 
611, pero quien habla ahora es el eue/po, como consta en el resto de ediciones. 

v. 611 quillotrar: ver v. 53 y nota. 
v. 613 mas nonada: exclamación rústica; comp. Tirso, El melancólico, vv. 1337-38: 

«Mostrad el papel acá. ~¡Mas nonada!»; id., La celosa de sr misma, ODC, n, p. 1476: 
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CUERPO 

OSO 

Todo es nada. 
Paladeado me dejas: 
ell Alma te pienso dar 
porque me venga a costar 
lo que a Esaú las lentejas. 
Otra miel ell Alma come 
que dice que es como almíbar, 
siendo para mí de acíbar. 
Mijor es que desta tome 
y el hambre dejaré en calma, 
que no es lo que como yo 
ni al Cuerpo hizo buena pro 
el manjar que engorda all Alma. 
Mas heisla que viene aquí, 
y sin el temor de Dios. 

Cantad pues, cantad los dos. 

EL COLMENERO DIVINO 

615 

620 

625 

«DOl/ Melchor.- Ventura, dale un doblón. I Venfllra.- ¡Mas nonada!»; id., San/o y sastre, 
ODC, IlI, p. 83: ,,¿Qué santo o qué nonada?». 

v. 614 Paladeado: Blanca de los Ríos considera paladear 'la iniciación del paladar en 
un sabor deleitoso' como neologismo de Tirso al no registrarlo el DRAE. Arias anota: 
'me has dejado gustarlo, pero no satisfacerme' (p. 400). Está en Autoridades: "Paladear. 
Metafóricamente vale aficionar a alguna cosa ... Tomar el gusto de alguna cosa poco a 
poco y como saboreándose en ella»; solo que una vez paladeado no puede seguir 
comiendo si no paga. 

v. 616porqlle: 'aunque'. 
v, 617 EsGtI las lentejas: ver loa, v. 193 y nota. Esaú, hermano de Jacob, quien lo 

despojó de su derecho de primogenitura al vender el mayor su opción por un plato de 
lentejas, aparece como imagen del no querido por Dios; San Pablo, Hebreos 12, 16-17 
recuerda la ligereza sacrílega de Esaú, la ineficacia de sus lágrimas de arrepentimiento: 
«no sea que [aparezca] un fornicario o profano como Esaú, que vendió su primogenitura 
por una comida. Bien sabéis cómo, queriendo después heredar la bendición, fue desechado 
y no halló lugar de penitencia, aunque con lágrimas lo buscó». San Jerónimo interpreta 
el nombre «Esau factura sive rubeus vel aceruus lapidum, sive vanus aut frustra» (Liber 
interpretafionis hebraicorwl1 flomil1lll1l, 6, 3-5). También se interpreta como el pueblo 
judío que será pospuesto por su pertinacia, como sucede en este auto y otros muchos a 
l~ Sinagoga frente a la Gentilidad que se convierte a Cristo. Ver Laurant, Symbolisl1Ie el 
Ecritllre, p. 258. 

v. 620 acíbar: «El zumo que se saca de las pencas de la hierba llamada zábila» (Aut) 
y «Metafóricamente y por comparación se dice de 10 que es muy amargo» (Aut). Aquí 
interesa la contraposición con la dulzura del almíbar; comp. Tirso, Mari Hernández la 
gallega, ODC, 1I, p. 85: «María.- No estó para golosinas I de miel robada. Domillga.
¿Por qué? ! María.- Porque estó hecha un acíbaf». 

v. 624 buella pro: 'buen provecho, beneficio'. 
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ABEJA 

Sale la ABEJA 

¿Gusta de músicas? 

Sí. 

Cantan 

El Mundo, huerto pensil, 
a labrar colmenas llama, 
y por el viento sutil 
abejitas de en mil en mil, 
saltando y volando de rama en rama, 
pican las flores de la retama 
y las hojas del toronjil. 

El temor de Dios perdí. 
Guióme mi desconcierto 
por un áspero desierto. 
¿Dónde iré, triste de mí? 
De los límites salí 
que mi Colmenero santo 
me puso. Todo es espanto, 
todo miedo torpe y vil. 
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630 

635 

640 

vv. 630-36 DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución de estos versos a 
Músicos, que se sobreentiende, como otras veces, por la acotaci6n Cantan. Para mayor 
claridad restablecemos la mención del locutor, como ya lo hicieran también TG, GP, 
JA, GR, AS, JL, ON Y BP, lo cual repetimos infra, vv. 647-51 y 670-74. 

v. 630 huerto pensil: pensil «Rigurosamente significa el jardín que está como 
suspenso o colgando en el aire, como se dice estaban los que Semíramis formó en 
Babilonia. Hoy se extiende a significar cualquier jardin delicioso» (Aut). Ya Plinio 
(Historia natural, XIX, 19) habla de los jardines colgantes de Babilonia. Comp. 
Calderón, LE, p. 456; id., LA, p. 927: «Retirate hacia esta parte, / que en su amoroso 
pensil / galán joven se pasea»; id., FI, p. 1591: «desde el etéreo pensil, / que el más 
elevado Olimpo / huella la enhiesta cerviz»; id., VI, vv. 541-45: «me ha llegado a per
suadir / a que este sitio es sin duda / aquel eterno pensil/del elíseo, de los dioses / des
canso», 

vv. 632 y ss. abejitas de en mil ... : otra cancioncilla de esquema tradicional. 
v. 633 de en mil en mil: 'de mil en mil'. Al contrario que la mayoria de editores, y 

coincidiendo con D4, respetamos esta formulación antigua de la frase, que Tirso reitera 
en el v. 671, si bien en el v. 648 se lee de mil en mil: estas leves diferencias son pro
pias de la tradición oral y cantada, de ahi que optemos por respetarlas (ver infra nota al v. 
672). Ver también Los hermanos parecidos, canción 2, vv. 8,27 Y 46: «serafines de en 
mil en mil». 

v.643 Todo es espanto: en DI «todo espanto». D2 copia la errata de DI, que a partir 
de TG y D3 ya enmiendan todos los editores. 
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ABEJA 
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ABEJA 

MUNDO 

ABEJA 

CUERPO 

ABEJA 

CUERPO 

ABEJA 
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Alma, tu Cuerpo gentil 
para darte miel te llama. 

Cantan 

y por el viento sutil 
abejitas de mil en mil, 
saltando y volando de rama en rama, 
pican las flores de la retama 
y las hojas del toronjil. 

Cuerpo, ¿es este el colmenar 
donde te dejé? 

¿Pues no? 

El temor se me perdió 
de Dios. Hallóme el pesar. 

Aquí te puedes holgar. 

¿ y mi amante Colmenero? 

Yo soy, mi Abeja, que quiero 
darte miel de vanagloria. 

Perdí también la memoria 
de mi labrador primero. 
No sé si eres tú. 

¿No basta 
que yo te diga que sí? 

Siempre me llevas tras ti. 

¿Pues no somos de una casta? 

La tristeza me contrasta, 
aflígeme un miedo vil. 

645 

650 

655 

660 

665 

vv. 645-46 DI, D2 Y D4 atribuyen ambos versos a Ca. (Colmenero), pero regu
larizamos por MUlldo (como D3, BR, JL, PP Y RA), igual que en los vv. 601-02. Por 
su parte TG, GP, JA, GR, AS, ON Y BP los atribuyen a Cuerpo. 

vv. 647-51 DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 no explicitan la atribución de estos 
versos a Músicos. Restablecemos el locutor (lo que ya hacen también TG, GP, JA, GR, 
AS, JL, ON Y BP), igual que en los vv. 630-36 y 670-74. 

y, 648 abejitas de mil el! mil: no intervenimos en la lectura, aunque en los vv. 633 
y 671 se lee «abejitas de en mil en mil», 

Y. 649 saltando y volando de rama el/ rama: en DI y D2 «saltando &c.», que desa
rrollarnos de acuerdo con el v. 634, cosa que hacen también el resto de editores. 

v. 666 contrastar: «Vale también hacer oposición y frente, combatir y lidiar» (Aut). 
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CUERPO 

MÚSICOS 

PLACER 

Ten ánimo varonil, 
goza el Mundo que te llama. 

Cantan 

y por el viento sutil 
abejitas de en mil en mil, 
volando y saltando de rama en rama, 
pican las flores de la retama 
y las hojas del toronjil. 

Vanse calltalldo y sale el PLACER 

EII Oso ha bajado al valle. 
Labradores, ganaderos, 
guardaos dell Oso infernal 
que cerca vuesos aperos. 
Las colmenas que labraba 
ell Alma, engañando al Cuerpo, 
todas las ha derribado. 
Propósitos y deseos 
que brotaron tan froridos, 
flores han sido de almendro 
que sin llegar a las obras 
las ha marchitado el cierzo. 
Robado está el colmenar, 
las colmenas por el suelo, 
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670 

675 

680 

685 

vv. 670-74 DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución de estos versos a 
Músicos. Restablecemos el locutor (lo que ya hacen también TG, GP, JA, GR, AS, JL, 
ON y BP), igual que en los vv. 630-36 Y 647-51. 

v. 672 volando y saltando de rama en rama: así en DI, D2, GP, GR, JL, ON Y D4 
(lectura que respetamos por ser la varia/io un rasgo definidor de la tradición cantada; ver 
supra, nota al v. 633), pero en los vv. 634 y 649 el orden de los gerundios era el in
verso: «saltando y volando de rama en rama». Por su parte TG, D3, JA, BR, AS, PP, 
RA Y BP optan por la modificación: «saltando y volando de rama en rama». 

v. 684 flores de almendro: la flor de almendro es muy temprana (ver Covarrubias s. 
v. almendra) y frecuentemente el hielo o nieve la destruye. El almendro es aviso para 
imprudentes frente al símbolo de prudencia del moral. Recordaba Covarrubias que 
Alciato había incluido dos emblemas consecutivos en su colección: 208 Amygdalus 
(<<Cur properan fohis praemittis, amygdale, flores? I Odi pupillos praecoces ingenii») y 
209 Moras (<<Serior at morus nidi frigore lapdo / Geminat: et sapiens nomina falsa 
gerit»), o según la traducción de Daza Pinciano: El Almendro (<<Desque te vi tan presto 
estar florido / los resabidos niños aborrezco, / pues sé que habrá su fruto de ir perdido») 
y el Moral (<<Nunca el moral prudente reverdece / hasta que todo el frío sea pasado»). 
Proverbio: «Antes moral tardío que almendro florido». Comp. Quevedo, Un Heráclito, 
núm. 143, v. 1: «yen el almendro, aviso al mal gobierno». 
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los jardines arrancados, 
que el! Oso los puso huego. 

i Guarda el oso, guarda el oso! 

iAh, divino Colmenero, 
salid a caza, matalde, 
pues la Abeja vos ha muerto! 

Sale la ABEJA de luto y sin alas 

Hechizos me ha dado el Mundo. 
¡Aquí de Dios, que me enciendo! 
¿Esta es miel? Esta es ponzoña. 
¡ Agua, que me abraso, cielos! 
¿Miel es esta de retama? 
¿De adelfas?, panal que han hecho, 
en vez de abejas, avispas. 
¡ Agua, que me abraso, cielos! 
Perdí el camino, engañóme 
el apetito del Cuerpo. 
Llegué al colmenar del Mundo, 
colmenas vi del infierno, 
cayéronseme las alas 
porque no volase al cielo. 
Hambrienta estoy, porque el Mundo 
no satisface deseos. 
¡Que me abraso, divino Colmenero! 
¡ Dadme el agua de Gracia, que perezco! 

690 

695 

700 

705 

710 

v. 696 Aquí de Dios: «Frase expresiva de cuidado y como llamando y poniendo a 
Dios por testigo de lo que se dice o hace» (Aul). 

vv. 699-700 retama, adelfas: plantas amargas y venenosas; símbolos del pecado; 
adelfa: «Es planta muy conocida; nace en las riberas de los ríos y en lugares viciosos y 
húmedos. Su pasto mata a los perros, asnos, mulos y a otros muchos animales cuadrú
pedes, y les es muy amarga» (Cov.); retama: la t10r de la retama, según el León prodi
gioso de Tejada. eit. por Autoridades, es «desesperación de discretos o esperanza de ne
cios, la raíz, ramas y hojas de donde nace, de quien se hermosea, son amargas», 
Covarrubias cita el verso de Garcilaso «Amargo al gusto más que la retama». Comp. 
Calderón, 1M, vv. 1214-23: "Dimas.- Feliz I quien con sola una voz, echa I de sí la 
mortal cicuta I de la Ira, la amarga adelfa I de la Lascivia, al dañado I tósigo de la 
Soberbia, I arsénico de la Envidia, I beleño de la Pereza I y opio vil de la Codicia, I que 
bebió en tantas violencias». 

v. 712 agua de Gracia: el agua viva, símbolo de vida eterna, de la gracia y la sabi
duría divinas, entendida ésta última también como revelación y doctrina; ver Núñez de 
Cepeda, Empresas sacras, pp. 60, 122-23 Y 159. La imagen de la fUt,nte, el águao el 
pozo se encuentra en diversos pasajes bíblicos: Génesis 26, 24-25; Exodo 15, 24-25; 
17,4-7; [saías 13,3; 55, 1; Jeremías 2, 13; Ezequiel 47, 1 y ss.; Salmos 36, 9-10; 
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¿ Qué tenéis, buena mujer? 

Rabia, pena, rejalgar. 

Llena os vi yo de pracer. 

Después que admití el pesar 
no le puedo conocer. 
Ya soy la misma ignorancia, 
siendo el Alma. 

¿EU Alma? Negra 
estáis. ¿Esa es la ganancia 
del Mundo con quien se alegra 
la ambición y la arrogancia? 
¡Qué fraca estáis y roín! 
El zángano os ha vendido 
y está como un paladín 
gordo, que no le ha venido 
como a vos su San Martín. 
¿No érades la Abeja hermosa 
del colmenar de la Gracia? 
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Juan 4, 6. Santa Teresa, Vida, en OC, p. 124: ,<¡Oh, qué de veces me acuerdo del agua 
viva que dijo el Señor a la samaritana!, y ansí soy muy aficionada a aquel evangelio [ ... ] 
desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua», Y 
también otros pasajes, como Juan 4, 13-14: «Respondió Jesús y le dijo: quien bebe de 
esta agua volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás 
sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna»; Juan 
7,37-38: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba: Al que cree en mí, según dice la 
Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas», Comp. Calderón, Fe, p. 653: 
«Llegar las piedades mías,! perennes corriendo siempre, I a ser fuentes de aguas vivas»; 
id., PS, vv. 1385-88: «con dicha tanta I crecerán sus manantiales I tanto que perenne le 
hagan / por ti pozo de aguas vivas». 

v. 714 rejalgar: «Cierta piedra o escoria mineral que se halla en las minas, tercera 
especie de arménico [ ... ] es venenosísima» (Cov.). Arsénico. 

v. 724 os ha vendido: DI lee «os ha venido», que no hace buen sentido. Ver también 
nota al v. 726. 

vv. 724-27 zángano ... San Martfn: en v. 726 Dl1ee: «gordo, que no le ha vendido», 
y el resto de las ediciones enmiendan correctamente en «vendidm>. El zángano ha vendido 
('ha echado a perder') la virtud de la Abeja; él está gordo, pero a ella le ha vellido 
('llegado') la hora de su San Martín (v. 727), en juego con el refrán "A cada puerco le 
viene su San Martín», que Correas, p. 7, explica así: «Castiga los que piensan que no 
les ha de venir su día, y llegar al pagadero. Por San Martín se matan los puercos, y de 
esto se toma la semejanza y conforma con el otro que dice: "No hay plazo que no 
llegue"». En Kleiser se recogen variantes de este dicho (núms. 10646, 10647, 10650); 
palad{ll: cabalIero fuerte y valeroso, como los doce pares de Francia (ver Autoridades), 
expresión ponderativa aquí de la vida muelle e importancia que se da el zángano del 
Cuerpo. 
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ABEJA 
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ABEJA 

Ya soy avispa enfadosa, 
araña toda desgracia, 
víbora soy ponzoñosa. 
Una mortal golosina, 
desterrándome de Dios, 
mis potencias desatina. 

No lo comiérades vos: 
mijor huera una gallina. 
Dios de balde os dio en la venta 
cuanto su poder cri.ó, 
pero hendo con vos la cuenta 
más la manzana os costó 
que al corito la pimienta. 
El zángano con moscones 
triunfa. 

En su cárcel me encierra, 
oprímenme sus prisiones. 

Mal andáis, ¿qué coméis? 

Tierra. 
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vv. 730-32 avispa ... aralia ... víbora: es curioso que estos animales se mencionen en 
Fray Luis de Granada como enemigos de las abejas, a los que ellas eluden poniendo 
hierbas amargas en la boca de la colmena: «como saben que es muy codiciada la obra que 
han de hacer de muchos animalillos (como son avispas, arañas, ranas, golondrinas, 
serpientes y hormigas) ... » (Introducción al símbolo de lafe, p. 358). Todos tres son 
venenosos y pican. 

v. 735 potencias: se refiere a la memoria, entendimiento y voluntad. La delimitación 
exacta de las potencias puede variar algo con los autores, que a veces incluyen la 
memoria y otras no. Bartolomé de Carranza, por ejemplo, escribe en su Catecismo cris
tiano: «El alma del hombre tiene dos potencias generales por las cuales hace todas sus 
operaciones; y todas las otras particulares, como los sentidos interiores y exteriores, se 
gobiernan y son movidas por estas dos: la una es entendimiento, la otra es voluntad» (l, 
p. 357). Comp. Huarte de San Juan, Examen de ingenios, p. 166: «siendo todos los 
hombres de una especie indivisible y las potencias del ánima racional (memoria, entendi
miento y voluntad) de igual perfección en todos». Ver E. Frutos, La filosofía de 
Calderón, pp. 147-326. 

vv. 741-42 mallzana ... pimienta: alude a la manzana del paraísQ, fruto prohibido; el 
resto es alusión a algún cuentecillo de un corito y la pimienta, que no localizamos. Este 
cuentecillo, a juzgar por el contexto, ha de ser algo parecido a una burla que haría la 
ventera al rústico corito (asturiano) ofreciéndole comida gratis y argumentando después a 
la hora de cobrar, que solo cobra la pimienta, pero que es muy cara. Algo así debe de ser 
el cuento aludido. 

corito: «Este nombre dan a los montañeses y vizcaínos con diversos orígenes» 
(Cov.): cra término despectivo y burlón. 

vv. 746-47 tierra ... opilaciones: opilación es «Obstrucción y embarazo en las vías y 
conductos, por donde pasan los humores» (Aut). Es enfermedad «ordinaria y particular de 
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Pues tendréis opilaciones. 
Vos estáis bien malcasada. 

A un villano me dio Dios 
que cuanto estimo le enfada. 

Luego diremos por vos 
«la bella malmaridada». 
Mas quien con villano casa, 
si es noble, busca contienda, 
que es lo que en el mundo pasa. 
¿Trujo el Cuerpo mucha hacienda? 

Sólo el casco de la casa. 

¿Y vos? 
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doncellas y de gente que hace poco ejercicio» (Cov.). Provocaba un color pálido 
apreciado por las damas de la época, que hacían lo posible por opilarse mascando barro 
(trozos de búcaros), costumbre que a menudo satirizan los moralistas. Comp. Zabaleta, 
Día de fiesta por la maliana, p. 354: «Apéanse a este tiempo de un coche en la puerta de 
la casa una mujer mayor [ ... ], y una hija suya doncella apilada, tan sin color como si no 
viviera. Nadie juzgara que salía del coche para la visita sino para la sepultura. Comía 
esta doncella balTO, ¡linda golosina! ¿Cuánto diera esta moza por estar enterrada por tener 
la boca llena de tierra? Dios hizo a esta mujer de barro y ella con el barro se deshace [ ... ] 
De la manera que la tiena enturbia el agua, enturbia el color puro de un rostro la tierra 
comida. Mucha gana parece que tiene de pecar la que come barro. Lo primero, porque 
comete el pecado de peor gusto de cuantos se cometen. Luego, porque siendo difícil 
mucho defendernos de los antojos culpables de este barro de que somos hechos, ella echa 
más barro»; Tirso, La celosa de sí misma, ODC, n, p. 1451: «Abrámosle, que recelo / 
que es barriga de apilada / y habrá tomado acero»; id., Mari Hernández la gallega, ODC, 
n, p. 86: «¡Pregue a Dios que no te apilen / pensamientos indigestos!». 

v. 752 la bella malmaridada: verso que inicia una famosa canción tradicional; ver 
Beltrán, La canción tradicional de la Edad de Oro, núm. 20; Alín (pp. 324-26) trae sufi
ciente documentación y textos; una variante: «La bella malmaridada / de las lindas que 
yo vi, / véote triste, enojada, / la verdad dila tú a mí» (Cancionero de Juan de Malina); 
según señala Alín «los cuatro versos iniciales del romance se convirtieron en la canción 
más difundida de todo el siglo XVI hasta el punto de que apenas hay poeta que no la 
haya, utilizado y de que Barbieri llegara a decir, con fundamento, que se podía escribir 
todo un libro acerca de ella»; un poeta del Cancionero general, ed. de Amberes, se burla 
de tal difusión: «Oh bella malmaridada, / a qué manos has venido, / mal casada y mal 
trovada, / de los poetas tratada / peor que de tu marido». Ver Rodríguez Marín, apéndice 
«La bella malmaridada» en su ed. de Cervantes, Viaje del Parnaso. Tirso, como recuerda 
Alín, hace referencia a esta canción, además de en este auto, en Cómo han de ser los 
amigos y El caballero de Gracia. 

v. 755 que es lo que en el mUl/do pasa: DI y D2 con la errata común «q. lo que en el 
mundo passa». Aceptamos la lectura de los demás editores. 

v. 756 Trujo: forma arcaica que alternaba con trajo; comp. Tirso, El amor médico, v. 
392: «de Toledo os trujo aquÍ», y vv. 3222-23: «pues trujo a su casa / la peste», etc. 

v. 757 casco de la casa: «Es el recinto en quese contiene, sin los agregados o acce
sorios» (Aut). 



224 

ABEJA 

PLACER 

ABEJA 

PLACER 

ABEJA 

PLACER 

En dote le di 
todo su ser y riqueza. 

¿Que tan rica érades? 

Sí. 
No alzara el Cuerpo cabeza 
jamás a no ser por mí, 
porque él es un hospital 
en donde me humilla Dios. 

Fegura tiene él de tal, 
porque en dejándole vos 
luego huele el cuerpo mal. 
Pero pues enferma estáis, 
Abeja descaminada, 
aquí os darán miel rosada 
con que en vueso ser volváis. 
Si con dolor vos porgáis, 
el divino Colmenero 
(que tanto os amó primero) 
miel saludable fabrica, 
que su colmena es botica. 

¡Ay Dios, que por él me muero! 

En el jardín del! amor 
ha labrado un colmenar 
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v. 760 érades: en la época coexisten las formas esdrújulas etimológicas y sus formas 
reducidas. Menéndez Pida} comenta que estas formas esdrújulas todavía son preferidas por 
Cervantes, Lope, Quevedo y Tirso (Manual de gramática española, p. 278). Ver 
Malkiel, «The contrast tomáis~tomávades, queréis-queríades in c1assical spanish», 
Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 776: «Cuánto érades vos más digno», y vv. 
850-51: «pudiérades conocer I quién soy yo». 

v. 768 enferma: el pecado como enfermedad es imagen usual; Cristo como médico o 
sanador también; comp. San Agustín. Sermones: «es necesario el médico que vino a 
sanar las enfennedades de las almas: por esto quiso sanar las enfennedades del cuerpo, 
para manifestarse como salvador de las almas, pues de ambas cosas es creador. .. Por esto 
curó el cuerpo: en el cuerpo se significa el alma de modo que lo que esta veía que Jesús 
obraba exteriormente había de desear que lo obrase interiormente ... Curó el flujo de san
gre, curó al leproso, curó al paralítico. Todas estas son enfermedades del alma ... es nece
sario que le sane por dentro aquel que le sanó exteriormente, para que se desee la curación 
interior» (sermón 63 A, 2). 

v. 770 miel rosada: «Especie de electuario o jarabe, que se compone de una porción 
de miel disuelta y mezclada con zumo de rosa» (Aut). 

v. 776 botica: Cristo es médico y medicina del cuerpo por las milagrosas cuniciones 
que se nanan en el Evangelio; y es médico espiritual que sana el alma de los hombres 
con la medicina de su sacrificio. En el Eclesiástico 38, 2-3, la curación viene del 
Altísimo y el Señor puso en la tierra las medicinas. 
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cuya miel basta a sanar 
la lepra del pecador. 
Su divino Labrador 
curará vuesos dolores. 

iAy, que olvidé sus amores! 
De mí tendrá justa queja. Llora 

Llorad, llorad más, mi Abeja, 
que esos llantos son sus flores. 
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v. 781 lepra: símbolo de la culpa: «y porque la lepra traía consigo todos estos 
trabajos y afrentas y tan gran aborrecimiento a los que estaban sanos, adecuadamente pa
rece haberse llamado al pecador leproso y en particular al descomulgado ... » (Cov.). Uno 
de los rasgos de la lepra considerado particularmente repulsivo, frente a otras enfenneda
des, era el del contagio: «¿qué más tenía la enfermedad de gafo o leproso que la del para
lítico? [ ... ] Pudo ser por cuanto siendo enfermedad asquerosa y contagiosa, todos se reca
taban del leproso [ ... ] y en sentido espiritual podemos llamar leproso al que vive mal y 
da mal ejemplo y su trato es hacer a los demás de su condición y la lepra de este tal es 
más peligrosa y contagiosa» (Cov.). C. a Lapide comenta la peligrosidad del contagio de 
la lepra en XV, 219, 2. En el auto calderoniano de La lepra de Constantino hay, entre 
otros, un extenso pasaje donde glosa y explica este motivo: «Allá el hebraísmo en el 
Génesis cuenta I que incrédulo estaba Moisés de su Dios, I pidiendo señal, cuando él le 
mandaba / hablar de su parte al rey Faraón, / y entre otras señales de vara y serpiente / 
meter en el seno la mano mandó, I saliendo al sacarla cubierta de lepra. / Después en 
Giezi también explicó I la lepra la Culpa, y luego en María, / del mismo Moisés her
mana, y de Aarón, / pues al murmurarlos se cubrió de lepra. / ¿Y qué más lugar para ex
plicación / de que signifique la lepra la culpa / que oír a !saÍas también de su Dios / que 
como leproso sería reprobado / adonde se entiende como pecador?» (p. 1808). 

v. 787 llantos-flores: el llanto, signo del arrepentimiento del pecador, es la llave que 
abre el cielo porque incita al perdón de Dios. El mejor regalo, ofrenda o don !flor) que un 
pecador le puede dar a Dios es llorar arrepentido. Véase Mateo 5, 5: «Bienaventurados 
los que lloran, porque ellos serán consolados». La bondad del llanto es motivo frecuente 
entre los predicadores: San Máximo de Turín, Sermones: «Las lágrimas, digo yo, son 
como plegarias calladas, no invocan el perdón y ya lo merecen; no defienden la causa, y 
a pesar de ello obtienen misericordia; así, la intercesión de las lágrimas es más eficaz que 
las palabras [ ... ] las lágrimas jamás son vanas» (cit. en Peinado, núm. 448). Sobre la 
trascendencia de este llanto del pecador escribe el beato Juan de Ávila muchas cosas, por 
ejemplo en un sermón para el tercer domingo de adviento: «Después de barrida, ande el 
agua para regalla. -No puedo llorar, padre. Y cuando muere vuestro marido o hijo o se 
os pierde alguna poca de hacienda ¿no lloráis? [ ... ] que te venga tanto mal como perder a 
Dios, que eso hace quien peca, y que tienes el corazón tan de piedra, que son menester 
acá predicadores y confesores y amonestadores para que me tomes una poca de pena [ ... ] 
¿Qué es esto, sino que tienes tanta tierra en los caños que van del corazón a los ojos. que 
no te deja pasar .el agua, y porque amas poco a Dios, sientes poco en perdene? -¿Qué 
hace que tengo el corazón duro y no puedo llorar? -De los tiempos aparejados que hay en 
todo el año, es este para los duros de corazón» (OC, pp. 78 y ss.). La literatura también 
se hace eco de este motivo: comp. Calderón, El indulto general, v. 225: «que el llanto 
es llave del cielo»; Quevedo, Poesfa original, núm. 17, vv. 1-7: «Como sé cuán distante 
/ de Ti, Señor, me tienen mis delitos, / porque puedan llegar al claro techo / donde estás 
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Jardinero, tú que labras 
con industria celestial 
tu cuerpo mismo en panal 
con solas cuatro palabras, 
la puerta te pido que abras 
del colmenar peregrino, 
donde es el amor divino 
la abeja que almíbar saca 
para mis culpas triaca. 

Él canta, a tu llanto vino. 

Canta de dentro 

Que besóme en el colmeneruelo, 
y yo confieso 
que mi paz le dio su beso. 

¡Ay, voz dulce y amorosa! 
Ese beso en los Cantares 
para aliviar mis pesares 
le está pidiendo la esposa. 
La Encarnación misteriosa 

EL COLMENERO DIVINO 
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radIante, / esfuerzo los sollozos y los gritos, / y, en lágrimas deshecho, / suspiro de lo 
hondo de mi pecho». 

v. 791 cuatro palabras: las cuatro palabras de la consagración, «hoc est corpus 
meum», según las trae Mateo 26, 26. Con estas palabras Cristo convierte su cuerpo 
mismo en panal. al ofrecerlo en la Eucaristía, llamada miel, por su dulzor (simbolismo 
positivo). Comp. San Máximo de Turín, Homilías: «bajando del cielo derramó sobre 
todos los pueblos de las iglesias un manjar más dulce que la miel, al cual el que descuida 
tomarlo y comerlo no puede tener vida en sí» (en TE?, n, núm. 458). 

v. 796 triaca: 'antídoto'; «medicamento eficacísimo compuesto de muchos simples, 
y lo que es de admirar los más del10s venenosos, que remedia a los que están em
ponzoñados con cualquier género de veneno» (Cov.). Calderón titula un auto El veneno 
y la triaca. San Ignacio de Antioquía: «un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, 
antídoto para no morir sino vivir por siempre en Cristo Jesús» (TEP, r, núm. 71). 

v. 797 Él canta, a tu llanto vino: DI «El cantan a tu llanto vino»; D2, TG Y D4: 
«El cantar a tu llanto vino». Enmendamos como D3, GP, JA, GR, BR, AS, JL, ON, 
PP, RA Y BP. 

vv. 798-800 Que besóme ... : comp. «Besóme el colmeneruelo / que a la miel me 
supo el beso» (Frenk, Corpus, núm. 1619 A). Blanca de los Ríos señala la presencia de 
este tema popular en La villana de la Sagra, donde se canta: «Que beséla en el colmena
ruelo / y yo confieso / que a la miel me supo el beso» CODC, 1, p. 155). Se documenta 
en Fernández de Heredia, Laso de la Vega, Lope de Vega, Tirso en La vil/ana de la Sagra 
mencionada, y en La venganza de Tamal' (ODC, 1Il, p. 369): «beséla y juro en verdá / 
que a la miel me supo el beso». 

v. 802 beso ... Cantares: en Cantar 1, 2: «Béseme con besos de su boca» pide la 
esposa. 
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fue el beso que tu grandeza 
dio a nuestra naturaleza 
vistiendo mi mortal velo. 

Canta dentro 

COLMENERO Que besóme en el colmeneruelo, 
y yo confieso 810 
que mi paz le dio su beso. 

ABEJA Abre el colmenar divino, 
que ya por verle me muero. 
Amoroso Colmenero, 
remedia mi desatino. 815 

Sale el COLMENERO 

COLMENERO ¿Qué es esto, Abeja perdida? 
¿Cómo vienes de esa suerte? 

De rodillas 

ABEJA Escapéme de la muerte 
viéndoos a vos, que sois vida. 

COLMENERO Despreciaste mi temor 820 
y el Oso infernal y ciego 
puso a tus colmenas fuego, 
mas téngote tanto amor 
que, pues vuelves, no hago cuenta 
de que me hayas ofendido. 825 
Daréte, pues has venido, 
pan y miel, que estás hambrienta. 
Ese llanto me provoca. 

ABEJA i Oh, qué dulces en mis labios 
son esos requiebros sabios! 830 
Más que miel son en mi boca. 

v. 819 sois vida: Cristo es Camino, Verdad y Vida, escribe Juan 14,6: «Ego sum 
via et veritas et vita», 

v. 827 pan y miel: alusión transparente a la Eucaristía. 
v. 829 dulces ... labios: comp.: «Tu boca es vino generoso que se entra suavemente 

por mi paladar y suavemente se desliza entre labios y dientes) (Cantar de los cantares 7, 
10); Y sobre todo 5, 1: «Voy, voy a mi jardín, hermana mía, esposa, a coger de mi 
mirra y mi bálsamo, a comer la miel virgen del panal, a beber de mi vino y de mi 
leche», 
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Salen el MUNDO, el OSO, el CUERPO y MÚSICOS 

Cantad deleites profanos, 
que el Alma se nos retira, 

Cante el engaño y mentira, 
que se nos va de las manos. 835 

Salen MÚSICOS diversos, y en dos coros cantan, unos al 
lado del COLMENERO, y otros al del MUNDO 

Cantad deleites divinos, 
porque el cielo gozo siente 
cuando un alma se arrepiente 
y llora sus desatinos. 

Cantan los del COLMENERO 

Para el colmenar eterno 
que miel y manteca da, 
por aquí van allá. 

Los del MUNDO 

Para el colmenar del Mundo 
que se enamora de ti, 
ven por aquí. 

Del COLMENERO 

Esta sí que es miel del justo, 
esta sí que es miel. 

840 

845 

v. 837 cielo gozo siente: Lucas 15, 7: «en el cielo será mayor la alegría por un 
pecador que haga penitencia que por noventa y nueve justos que no necesitan de peni
tencia». 

v. 839 acoto En el texto base «los del colmenar», Enmendamos, como otros 
testimonios. Lo mismo hacemos en acotaciones tras vv. 845, 853. 

v. 842 por aquÍ van allá: evoca estribillos de muchas cancionys tradicionales, ver 
Frenk, CO/pus, núm. 1486: "Por aquí, por aquí, por allí, / anda la niña en el toronjil. / 
Por aquí, por allí, por acá, I anda la niña en el azahar»; Cancionero sevillano: «Por aquí, 
por allá, / el Hijo de Dios está", etc. 

vv. 846 Y ss. Esta sí que es miel...: nueva imitación de fOlmulismos tradicionales; 
comp. Frenk, CO/pllS, núm. 1275 de la maya de Lope La esclava de su hijo: "Este sí 
que es mayo famoso, / que los otros no, / este sí que se lleva la gala. / que los otros 
mayos no»; núm. 1368: «Este es rey y este es señor, / que los otros no» (Lope, La isla 
del so!); núm. 1369: «Este sí que es rey de los reyes, pastores», y núm. 1370: «Este sí 
que es rey poderoso / que estando en el cielo se está con nosotros» (Valdivielso); etc. 
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El ABEJA entre los dos coros, indiferente, no sabe a quién 
seguir 

Los del MUNDO 

Aquí está la miel del Mundo, 
esta sí que es miel. 

Del COLMENERO 

Aquí Dios su cuerpo puso, 
esta sí que es miel. 

Del MUNDO 

Aquí el vicio ofrece gustos, 
esta sí que es miel. 

Del COLMENERO 

Para el divino vergel 
donde Dios oculto está, 
por aquí van allá. 

De/MUNDO 

Para el colmenar del Mundo 
donde mil gustos comí, 
van por aquí. 

Alma, el Mundo es colmenero, 
con sus gustos me va bien, 
para ti son todos, ven. 

Regalarte, Abeja, quiero; 
en aquestas tres colmenas 
hallarás dulces panales 
que satisfagan tus males 
y den alivio a tus penas. 

850 

855 

860 

865 

Descubre un jardín al lado izquierdo con tres colmenas 
cerradas 

Esta es de la carne: aquí 
la miel del deleite ves, 
del amor y el interés, 870 
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que hay honra y provecho en mÍ. 
De almíbar sus vasos llenos 
tiene el panal, come dé!. 

Si es de la carne esa miel, 
no es miel virgen a lo menos. 

Del príncipe de Aquilón 
es la colmena siguiente. 

Príncipe será de ingüente 
quien se llama diaquilón. 
¿ Vos príncipe? Daos al diabro. 
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v, 871 honra y provecho: es sospechoso este alegato del Mundo si se tiene en cuenta 
el refrán de que «Honra y provecho no caben en un saco, techo y en un cesto» (Correas, 
p. 247); pero el Mundo se acoge al otro refrán de «Honra sin provecho, anillo en el 
dedo>, (Correas, p. 247). 

vv. 874-75 carne ... miel virgen: «llaman la que se ha destilado sin ser cocida» 
(Cov.); came alude metonímicamente a la lujuria y apetito concupiscente; de ahí que no 
sea virgen esa miel, con dilogía que no hace falta subrayar. 

v. 876 príncipe de Aquilón: 'el diablo'. El Aquilón es un viento «que viene de la 
parte Septentrional, que comúnmente se llama Norte o Cierzo» (Aul). Comp. Calderón, 
auto La nave del mercader: «esta trémula nave I que, siendo pez del mar, del viento ave, / 
al impulso violento I del aquilón, de quien el mal proviene" (vv. 3-6); el aquilón es el 
norte, el lugar de la oscuridad de donde vienen reyes destructores en diversos pasajes de la 
Biblia: Daniel 11, 8; 1 1, 11; 11, 15. Lucifer piensa colocar su trono en el lado del aqui
lón: comp. lsaías 14, 11-14: «sobre las estrellas del cielo elevaré mi trono / y me asen
taré en el monte de la asamblea I en las profundidades del aquilón". El rey del aquilón 
representa al demonio y del aquilón viene todo el mal: el Demonio y sus ángeles, sepa
rados de la luz y el calor de la caridad quedaron entorpecidos por una dureza glacial, por 
lo cual son figurados en el aquilón, mientras Cristo es representado por el austro: 
«Diabolus igitur et angeli eius a luce atque fervore charitatis aversi [ ... ] velut glaciali 
duritia torpuerunt. Et ideo per figuram tamquam in aquilone ponuntur» (San Agustín, 
PL, 33, col. 56; ver también San Gregorio Magno, PL, 76, cols. 798, 939, y PL, 79, 
col. 515; Ruperto abad, PL, 168, col. 231). 

v. 878 ingüenle: forma usual por «ungüento» 'emplasto'. Jocosamente se interpreta 
la preposición y la palabra Aquilón como el nombre del emplasto «diaquilóm,; de ahí el 
chiste. 

v. 879 diaquilón: Placer interpreta con un calambur diaquilón, que es «Cierta manera 
de emplasto o cerote que se pone para cerrar las heridas y enjugarlas» (Cov.), y por eso 
lo llama príncipe de ingüente (ungüento). 

v. 880 Doos al diabro: «Frase con que se explica el desprecio grande que se hace de 
alguna persona o cosa» (Aut). Correas, p. 551 recoge «Dar a los diablos. Por enfadarse; 
estar dado a los diablos, enfadado". 
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OSO 

PLACER 

MUNDO 

PLACER 

COLMENERO 

La miel de la idolatría 
para ti mi panal cría. 
En ella tu gusto entablo. 

No es miel, sino trementina, 
la que el diabro puede dar, 
que en su amargo colmenar 
no hay más que pez y resina. 

Esta colmena es del Mundo 
dedicada para ti. 
Llégate y triunfa, que aquí 
tus felicidades fundo: 
aquí está el panal sabroso 
de los reinos, los estados, 
honras, coronas, ditados, 
con el laurel vitorioso; 
aquí el juego, aquí el favor, 
la privanza, la hermosura, 
la mocedad, la ventura, 
la gentileza, el valor, 
el panal dulce en que fundo 
las medras del lisonjero; 
y aquí el panal del dinero, 
que es el que gobierna el mundo. 

Toda esa miel empalaga. 

No lo es más que en la apariencia. 
Llega y verás la experiencia 
para que te satisfaga 
su fingida ostentación 
llena de engaños y penas. 
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v. 883 Nótese que en esta redondilla riman entablo y diabro. Quizá la forma saya
guesa sea un lapsus, y hubiera de restituirse «diablo». 

v. 887 pez y resina: connotaciones de amargor y negrura que no hacen falta anotar. 
DI, D2, D3 Y D4 leen «rasina». 

v. 894 ditados: TG y BP leen «Ducados» (aunque BP anota la lectura de DI): 
«dictados» D3, BR, PP, RA. Conservamos la lectura «ditados»), que hace sentido per
fecto: «Ditado. El estado del cual toma nombre el señor dél, et dicitur, como decir conde 
de Benavente, Benavente es el ditado» (Cov.); esto es 'títulos'. Comp. F. de Aguilar, 
Breve relación de la conquista de Nueva España. p. 184: «cada uno de nosotros había de 
ser conde, duque y señores de dictados». 

v. 903 gobierna el fIlundo: sobre el poder del dinero como motivo literario en el 
Barroco no hace falta acopiar los infinítios testimonios posibles. Baste remitir al 
«Poderoso caballero / es don Dinero» de Quevedo, y a Alarcos García, E/ dinero en/as 
obras de Quevedo. 
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MUNDO 

PLACER 

ABEJA 

CUERPO 

ABEJA 

COLMENERO 

CUERPO 

PLACER 

CUERPO 

EL COLMENERO DIVINO 

Haz abrir esas colmenas, 
santa Consideración. 

Abre la primera y descubre una muerte 

Llego a abrirlas: ésta es 
de la carne. 

¿Carne es eso? 
Ahí no hay carne, todo es hueso. 

¡Ay de mí! 

¿Qué es lo que ves? 

Veo un cadáver inmundo 
que me causa asco y horror. 

La miel del lascivo amor 
es esa que ofrece el Mundo: 
aquí los deleites vanos 
paran de la carne infiel. 

Bueno es convidar a miel 
y dar huesos y gusanos. 

No voy yo a vueso pesebre. 

Ábrese la segunda y sale mucho heno y paja 

¿Los panales eran esos? 
Pregonáis carne y dais huesos, 

910 

915 

920 

925 

v. 911 santa Consideración: debe de ser un personaje representado por UllO de los 
músicos que salen en esta escena, y que alegoriza la consideración o prudencia santa. 
Parece que es este personaje precisamente quien abre la colmena. 

vv. 916-17 En D 1, D2, GP, GR Y ON la indicación de locutor para estos dos versos 
es Al. (Alma), pero regularizamos por Abeja, como ya hicieran antes TG, D3, JA, BR, 
AS, JL, PP, RA, BP Y D4. El mismo fenómeno se produjo supra, vv. 443-46 y 448-
50. 

v. 916 cadáver: esto es, una calavera o esqueleto. Es la lección de las vanidades y 
fugacidad del Mundo. Comp. el emblema 25 de la Centuria 1 de los Emblemas morales 
de Sebastián de Covarrubias, que representa la puerta de un mesón (la vida, el mundo) 
llena de calaveras amontonadas: «El último mesón de la jornada I do vamos a parar es de 
la muerte, I y de allí para acá no está hollada Ila senda ni del flaco ni del fuerte: I ha
bráse de salir de esta posada I con la dichosa o desdichada suerte I al celestial descanso y 
gozo eterno, I o a las perpetuas penas del infierno». 
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el gato vendéis por liebre. 
¡ Huego en vos! 

MUNDO Este segundo 
es donde mis honras tengo: 
aquí la ambición mantengo 930 
de los príncipes del mundo. 

CUERPO Decí, habrador de ventaja, 
¿son vuesos panales ricos 
esos, o pensáis borricos, 
que mos convidáis con paja? 935 

PLACER Mal vos haga Dios. ¡Qué lleno, 
Mundo, andáis de vanagloria! 

COLMENERO Paja es del Mundo la gloria, 
Alma, toda carne es heno. 
¿Por prendas que son tan bajas 940 
mis dichas quieres perder? 

CUERPO Albarda debéis de ser, 
que tien las tripas de pajas. 

Abre la tercera y salen muchos cohetes y fuego 

COLMENERO Abre esotro corcho luego, 
verás qué se encierra en él. 945 

ABEJA ¡Ay, cielo! 

CUERPO ¡ Huego en tal miel! 

v. 927 dar gato por liebre: 'engañar'. Conocido refrán que recoge Correas con la 
variante ,<Vender gato por liebre. Vender cosa mala por buena» (p. 657). 

v. 928 Huego el/:fuego el! es frase hecha que recoge Correas, p. 584: «Puego en él, 
en ella». Comp. Tirso, El amor médico, v. 2570: «¡Fuego en médicos meñiques!». Ver 
v.946. 

v. 932 habrador de vellfaja: «Se llama vulgarmente al que habla tanto, que parece 
apuesta con los otros, y a nadie quiere dar ventaja» (Atlf); comp. Tirso, Amar por señas, 
ODC, 1, p. 1807: «Al que secretos os fía, / podéis darle por respuesta / que estudie en 
mis escarmientos! si el fiarse es cosa baja / de habladores de ventaja, I que infaman sus 
juramentos», 

v. 934 pensáis borricos: pensar es '«echar de comer a los animales, o ministrarles el 
alimento. Comúnmente se dice de las caballerías» (Aut). Todas las ediciones puntúan 
erróneamente, ver variantes, 

v, 939 heno: comp. lsaías 40,6: «Toda carne es como heno, y toda su gloria como 
flor del campo»; 1 Pedro 1, 24 recoge este pasaje de Isaías. Nuestro texto base lee con 
errata «todo carne», que enmendamos como la generalidad de los editores. 

v. 944 corcho: el de la colmena, fabricada con corcho. 
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PLACER 

CUERPO 

PLACER 

CUERPO 

COLMENERO 

TOOOS 

CUERPO 

COLMENERO 

¿Fuego dices? ¿Qué más fuego? 

Miren qué gentil convite 
nos hizo ell Oso bestial. 
¿De miel es ese panal?, 
Ilámole yo de alcrebite. 

Colmena que es del infierno, 
¿qué puede dar sino chispas, 
siendo diabros las avispas 
y la miel su fuego eterno? 

No más miel que amarga tanto. 
Ya mis pasos reducidos 
vos traen presos los sentidos: 
perdón, Colmenero santo. 

Huid de mi acatamiento, 
bienes que en males resumo. 
Huid, pues todos sois humo, 
heno todos, todos viento. 

¡Huyamos! 

Verá si escampa. 

EL COLMENERO DIVINO 

950 

955 

960 

Húndense abajo el MUNDO, el OSO y sus MÚSICOS, y salen 
muchas llamas 

Cayó el Mundo lisonjero 
y el Oso torpe hormiguero, 
como lobos en la trampa. 

965 

En otro jardín frontero muy curioso esté una colmena 
dorada grande, y abierto y dentro un cáliz, y sobre él una 
Hostia 

Otra colmena mejor 
he labrado para ti. 

V. 951 alcrebite: azufre; asociado con el inficmo y los diablos. 
vv. 962-63 hUIIlo ... viento: motivos tópicos expresivos de la vanidad de las cosas 

humanas; comp. el verso de Góngora «en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en 
nada», del famoso soneto «Mientras por competir con tu cabello»; como en otros casos 
de formulación semejante. tan típicamente barroca, comp. Calderón, auto El mio santo 
de Roma, v. 518: «humo, polvo, sombra y viento»; id., NM, vv. 1735-37: «Mi Deseo 
los gastó I en alhajas que llevó I en humo y en polvo el viento»; id., DI, p. 945: «llega, 
pues, a que se mire I en él y que es polvo vea, I humo, polvo, sombra, viento y nada». 

v. 964 escampa: ver v. 399 y nota. 
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MÚSICOS 

CUERPO 

PLACER 

COLMENERO 

Ven, Alma, acércate aquí, 
prueba la miel de mi amor. 

Cantal1 

Vengan a comer 
los hijos de Adán 
este pan de azúcar 
que es panal y es pan. 

Todo me duermo, Pracer. 

Haces bien, que los sentidos 
y el Cuerpo han de estar dormidos 
cuando el Alma ha de comer. 

Vase el CUERPO 

Este es el maná mejor 
que el que en los campos desiertos 
comieron los padres muertos, 
que es inmortal su sabor. 
Come, porque te aproveche, 
será la paz de tu guerra. 
Siéntate, que esta es la tierra 
que produce miel y leche. 
Soy león de Judá real, 
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VV,. 972-75 DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución de estos versos a 
Músicos, que se sobreentiende por la acotación Cantan. Restablecemos la mención del 
locutor (cantan los Músicos del Colmenero), como ya lo hicieran también TG, GP, JA, 
GR, AS, JL, ON Y BP. 

v. 974 pan de azúcar: juega di lógicamente con el sentido material «lo mismo que 
pilón de azúcar» (ALU). El sentido eucarístico es transparente. 

, v. 980 maná: conocido símbolo del pan eucarístico, que es 10 figurado en el maná 
(Exodo 16, 13). Comp. San Cipriano, PL, 3, col. 1041: «El sacra)11ento de la igualdad 
[de los dones de Cristo, la Eucaristía] lo hemos celebrado en el Exodo [16, 13, ss.] al 
caer del cielo el maná y mostrar en figura de las cosas futuras el alimento del pan ce
lestial y el manjar de Cristo que venía. Porque allí sin distinción [ ... ] recogía cada uno 
igualmente un "gamar" [medida de áridos, décima parte de un "efá", equivalente a 3,88 
litros]. De donde se manifestaba que la indulgencia de Cristo y la gracia celestial que 
después había de seguir se reparte a todos por igual». La imagen eucarística del maná se 
reitera en Calderón innumerablemente: MM, p. 305; PCT, p. 357; PF, p. 740; AD, p. 
1277 ... 

v. 987 miel y leche: Éxodo 3, 8: «He bajado para librarle de las manos de los 
cgipcios y subirle de esa ticlTa a una tielTa fértil y espaciosa, una tiena que mana leche y 
miel». 

v. 988 león de Judá: apelativo de Cristo; Cristo es figurado como león en el 
Apocalipsis: «ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David" (5, 5); San 
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ABEJA 

come imitando a Sansón, 
que en la boca del león 
halló el místico panal. 

Soberano Colmenero, 
tu Abeja llega rendida 
a esa miel, que es pan de vida, 
a ese pan, tierno Cordero, 
que aunque el llegarme sea mengua 
por ser yo tan pecadora, 
tu dulzura me enamora 
porque es leche y miel tu lengua. 
Enigmas de la Escritura 

990 

995 

1000 

Agustín comenta este texto citado del Apocalipsis: «El que aparece como cordero ante el 
esquilador sin abrir la boca es el león de la tribu de Judá [Apocalipsis, 5, 5]. ¿Quién es 
este cordero y león? Padeció la muerte como cordero y la devoró como león [ ... ] Es 
manso y fuerte, amable y terrible, inocente y poderoso. silencioso cuando es juzgado, 
rugiente cuando ha de juzgar [ ... ] En la pasión cordero, en la resurrección león [ ... ] ¿Por 
qué cordero en la pasión? Porque recibió la muerte sin haber delinquido. ¿Por qué león en 
la pasión? Porque habiendo sido matado por la muerte dio muerte a la muerte. ¿Por qué 
cordero en la resurrección? Porque su inocencia es eterna. ¿Por qué león en la resurrec
ción? Porque su poder es sempiterno» (PL, 46, col. 828). Comp., en fin, otro 
espléndido comentario en Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, p. 568: "Cristo 
[es] para nosotros Cordero [ ... ] y es León parlo que a nuestro bien y defensa toca, por 
10 que hace con los demonios enemigos nuestros, y por la manera como defiende a los 
suyos [ ... ] A que mira San Juan para llamarle León cuando dice "venció el León de 
Judá" [Apocalipsis, 5, 5]. Yen lo segundo, ansí como nadie se atreve a sacar de las uñas 
del león lo que prende, ansí no es poderoso ninguno a quitarle a Cristo de su mano los 
suyos». 

v. 989 Sansón: ver nota de vv. 139-40. 
v. 994 pan de vida: esta expresión se encuentra en el evangelio de San Juan: «Ego 

sum panis vitae» (6, 48); comp. también Juan 6,31-32,49-51; 1 Corintios 10,3-5; 
Carranza: «este sacramento es proprio pasto del alma y de fuera se representa en el pan y 
en el vino, porque de estos se mantienen los cuerpos y este es su pasto natural» 
(Catecismo, n, p. 209); Calderón, PM, p. 83: "y para mfPan de vida»; id., SE, v. 95: 
"Pan de vida»; id., DF, p. 1790: "que no solo es Pan de vida»; id., HC, p. 395: "Pan 
será I el polvo de la serpiente; I no en vano, confusamente I de Jeremías el celo I el ma
dero, ¡qué consuelo! / echemos en el pan, dijo, / y Job mil veces bendijo / el pan que 
vendrá del cielo; / y no en vano, en fin, no están / si sus sentidos penetras, / llenas las 
Sagradas Letras / de que significa el pam>. Ver en C. a Lapide el comentario sobre esta 
expresión, XVI, 41, 2. 

v. 1000 enigmas de la Escritura: enigmas (<<Sentencia obscura o propuesta y pre
gunta intrincada, difícil y artificiosa, inventada al arbitrio del que la discurre y propone», 
Aut), jeroglíficos. figuras, como las anotadas del.panal de Sansón, o el maná, por ejem
plo, que descifra en su sentido eucarístico. Comp. Orígenes, PO, 12, col. 613: 
«Entonces el maná era alimento en enigma, ahora claramente la carne del Verbo de Dios 
es verdadero alimento» (<<Tune in aenigmate erat manna cibus, nunc autem in specie 
caro Verbi Dei verus est cibus»), en referencia al texto de Juan 6, 49-51. P9r lo que si-
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por ti, mi Dios, he sabido, 
que pues miel has producido, 
del fuerte salió dulzura. 
Sólo en esta miel espero, 
por ser deleitoso abismo, 
miel que es pan, pan que es Dios mismo, 
miel sabrosa de romero, 
miel que por ser medicina, 
y de romero, es de Dios, 
y porque acerca de vos 
soy romera y peregrina. 
Es de romero divino, 
pues sois, dulce Colmenero, 
un peregrino y romero 
que haciendo vuestro camino 
peregrinastes un día 
a una ermita y devoción 
en que hicistes estación, 
llamada Santa María. 
Cual peregrino venistes, 
pues cubriendo la grandeza 
de vuestra naturaleza 
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gue <¡del fuerte salió dulzura» se refiere exactamente al episodio de Sansón y el panal. 
que se ofrece en la Biblia como un enigma. Ver infra. 

v. 1003 salió dulzura: en Jueces 14, 12-20, Sansón, que ha hallado en su camino una 
osamenta de león en la que las abejas han hecho un panal, propone un enigma a los 
filisteos: «Quisiera que me permi~ierais proponeros un enigma ... Ellos le dijeron: 
Propón tu enigma, que lo oigamos. Elles dijo: Del que come salió lo que se come y del 
fuerte la dulzura. Tres días pasaron sin que pudieran descifrar el enigma ... ». 

vv. 1007 y ss. de romero: la miel de romero es la más excelente de todas (C. a 
Lapide, VI, 231, 1). Añádase que el romero es planta de muchas virtudes medicinales: 
«Mata conocida, aunque sus virtudes no están todas descubiertas porque dicen ser innu
merables ... Verás a Dioscórides, libro 2, capítulo 106 y allí a Laguna» (Cov.). 

v. 1008 medicina: sobre los usos medicinales de la miel, ver, C. a Lapide, V, 508, 
1; VI, 230, l. Sobre la imagen medicinal de la Eucaristía ya queda nota. 

v. 1014 peregrino y romero: Cristo como hombre peregrina en esta tierra y hace 
estación en María durante nueve meses para nacer al encarnarse. Es tópica la concepción 
de la vida humana como ardua y peligrosa peregrinación. San Juan de la Cruz: «viviendo 
acá como peregrinos, pobres, desterrados» (OC, p. 1318). Comp. Calderón, SE, vv. 
736-37: "El Hombre, el peregrino I que a puertas del nacer lIam.,>; id., AM, p. 540: 
«Acuérdate, pues, de ver I al Hombre, que peregrino I de la vida», y p. 542: «de ser 
siempre peregrino}>. 

v. 1021-23 cubriendo ... vestistes: cubre su divinidad con el ropaje de humano pe
regrino (la esclavina es pequeña capa que fonnaba parte del vestido habitual de los pere
grinos y aquí alude a la esclavitud o servidumbre que implica la condición humana). 
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COLMENERO 

nuestra esclavina os vestistes, 
y peregrináis tan bien 
que del uno al otro polo 
sois vos peregrino solo, 
mi Dios, en Jerusalén. 
Pues siendo humano y divino 
la vida distes por mí, 
mostrando, mi Dios, ansí 
ser vuestro amor peregrino; 
y ansí, dulce Colmenero, 
con humildad llegaré 
y este panal comeré 
por ser de miel de romero. 

Llega, Abeja, en hora buena, 
que para fin de tu mal 
miel virgen es el panal 
y virgen es la colmena: 
cifra es de mis gracias todas. 
Llega a sus delicias sumas, 
renueva otra vez las plumas. 

EL COLMENERO DIVINO 

1025 

1030 

1035 

1040 

Desnuda el luto, queda como primero; pónenle las alas 

Vístete, Abeja, de bodas; 
la penitencia te dé 

v. 1027 Jerusalén: adaptación lejana de un pasaje de Lllcas 24, 18 en que sin reco
nocerle dos discípulos hablan con Jesús después de la resurrección: «¿Eras tú eJ único fo
rastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días. Elles dijo: 
¿Cuáles?», 

v. 1031 peregrino: «Por extensión se toma algunas veces por extraño, raro, especial 
en su línea o pocas veces visto» (Aut). 

v. 1033 eOIl humildad: es una referencia bastante exacta a la necesaria disposición 
para recibir la Eucaristía; el Concilio de Trento condenó la doctrina protestante de que 
bastaba la fe sola para recibir la Eucaristía, y subraya la exigencia de estar en gracia y re
cibirla con piadosa y recta intención, con la debida humildad. Ver Ott, Manual, pp. 588-
89. 

v. 1040 cifra: 'resumen, contenido'. Comp. Tirso, Todo es dar en una cosa, vv. 
1401-02: «halléis en mí cifrado / el bien que aquÍ lloráis por malogrado»; id., Antona 
Cm'cía, ODC, IlI, p. 431: «cn nuestra vida I se cifra mi alivio todo». 

v. 1042 plumas: es decir, las alas, que se le habían caído a la Abeja. 
v, 1044 penitencia: los méritos del hombre quc quedaron «muertos» por el pecado 

reviven por la penitencia: «Opera prius mortificata per paenitentiam recuperant effica
tiam perducendi CUIn, quae fecit ea, in vitam aeternam, quod est ea reviviscere» (Santo 
Tomás, Suma, lII, q. 89, a. 5), Hasta la institución de la Confesión no era posible 
alcanzar el perdón de los pecados, pero la práctica de la penitencia --como predicaba San 
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ABEJA 

COLMENERO 

PLACER 

nueva vida, nuevas alas. 
Mi amor te vuel va las galas, 
aliméntete la fe; 
deja ese ropaje negro, 
librea vil del pecado. 

¡Ay, Colmenero sagrado, 
lo que en serviros me alegro! 
Vuestra gracia y mesa franca 
ha de eternizar mi vida. 

Denle a mi Abeja querida 
de mi Gracia pluma blanca, 
que mi cuerpo darle quiero 
en la miel del pan suave. 

y la metáfora acabe 
aquí de Dios Colmenero. 

Éntranse con mlÍsica 
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La propiedad de la alegoría satisfizo a los discretos, las autoridades de la 
Escritura no violentadas a los doctos, lo vistoso y regocijado a los 
entretenidos, y todo junto a todos, con que fue general el aplauso, que como 
faltaba chusma plebeya cohechada de la envidia y la ignorancia, no hubo 
atrevimiento que desluciese ingenios. Pidió lo más vulgar entremés, no 
permitiendo que se les defraudase este plato, que sólo introdujo el abuso y 
no la proporción. 

Juan Bautista- podía llevar a los pecadores a un reconocimiento sincero de sus pecados, 
sin el cual no podrían recibir el Reino de los Cielos que instauraría el Mesías. La virtud 
de la penitencia se recomienda insistentemente en el Antiguo y Nuevo Testamento 
(Ezequiel 18,30 Y SS.; 33,11; Jeremías 18, 11; 25, 5 Y SS.; Mateo 3,2; 4, 17; Hechos 
2, 38) Y en todos los tiempos fue condición necesaria para el perdón de los pecados 
(Denzinger, Ellchiridioll, núm. 894). Esta virtud consiste en el dolor del alma por haber 
pecado, porque el pecado es ofensa a Dios, dolor que va unido con el propósito de 
enmienda (<<peccato commisso, in quantum est offensa Dei, cum emendationis 
proposito>" Santo Tomás, Suma, I1I, q. 85, a. 3). 

v. 1046 volver: 'devolver'. 





Los HERMANOS PARECIDOS 





LUNES POR LA TARDE 

Prodigio de sí mismo, pagó en oro el sol al medio día la incansable deuda, 
que esta vez nieblas envidiosas le habían embargado, con que añadiendo 
alientos a los que la mañana entretenida 1, en lugar de fastidio empeñaron 
deseos para la siguiente fiesta. Gran suma de auditorio antes de la una 
importnnaba las puertas de la sumptuosa quinta, defendiéndolas prevenidos 
alabarderos2 de lo incógnito y vulgar, hasta que entró lo noble y conocido, 
que ocuparon quietos los asientos más acomodados. Permitióse luego a 
todos el vacío, y en viéndole desahogadamente lleno, negaron la entrada a 
los perezosos. Estaba, pues, el patio interior de la amena huerta ceñido de 
tablados, compuestos de alfombras y cojines, vestidos los muros de 
damascos y telas, poblado el sitio de sillas y espaldares, y en el centro de tan 
vistosa circunferencia un capacísimo teatro en que, imitando la arquitectura 
aparente soberbios edificios, mármoles y pórfidos, columnas y fachadas, 
mezclaba en quien los aplaudía deleites y respetos. A las dos se dio principio 
a la sesión segunda de la solemnidad alegre con el vocinglero aviso de 
clarines, cajas y trompetas, y tras ellos de las chirimías. Prevenidos, pues, con 
ellas todos, salieron siete músicos, tres damas y cuatro bizarros mozos, que 
cantaron: 

En el banquete sabroso 
de aquel Pastor que, Cordero, 
con ser Él el que convida 
es también el manjar mesmo, 

! entretenida: así en todos los testimonios. Entendemos: 'añadiendo (el sol) alientos 
o fuerzas a los [alienlos] que la mañana entretenida ('demorada, tarda, por las nieblas') 
aportaba o añadía por sí misma'; la expresión resulta, con todo, algo anacolútica y 
elíptica, pero no se nos ocurre mejor solución, a no ser enmendar en «entretenía», 

2 alabarderos ... perezosos: 'Los alabarderos impedían la entrada al público anónimo y 
plebeyo hasta que los nobles ocuparon sus sitios; los espacios que quedaron vacíos se 
dejaron ocupar por quien quiso, pero cuando estuvieron llenos sin demasiado agobio, ya 
no se permitió entrar a los retrasados perezosos' . 

v. 1 banquete sabroso: el eucarístico. El pecador arrepentido, mostrando con las lá
grimas su contrición, acude a la mesa eucarística en las debidas condiciones. 

v. 2 Pastor ... Cordero: para la imagen del pastor, ver El colmenero, vv. 125-27 y 
238, con sus notas; para la del cordero, la loa de El colmenero, nota a v. 10, y passim. 



244 LOS HERMANOS PARECIDOS 

los ojos dan aguamanos 
y los manteles ha puesto 
la Gracia, blancos y puros, 
porque es muy limpio su dueño. 
Cuchillos hay de dolor, 
porque ha de partir con ellos 
corazones el convite 
que no se estiman enteros. 
Como todo lo sazona, 
puso el amor el salero, 
los accidentes el pan 
y el vino puso los mesmos. 
Si en la mesa, fieles, Dios es comida, 
¿cómo todos le comen y Él tiene vida? 
Principios hubo admirables 
de sazonados requiebros, 
y por fruta de palacio 
la Encarnación puso besos. 
Sirvióse un asado al punto 
en el horno de sn pecho 

5 

10 

15 

20 

v. 5 aguamanos: lavatorio de las manos antes de comer; para eso servía el aguamanil 
(AuI). Aquí hacen de aguamanil los ojos por las lágrimas de arrepentimiento. Para este 
motivo de las lágrimas, muy importante en estos contextos, ver nota a vv. 786-87 de El 
colmenero. 

v. 7 blancos: símbolo de pureza; ver loa de El colmenero, v. 7 y nota. 
v. 8 muy limpio: sin pecado alguno. Ver El colmellero, v. 80 y nota. 
v. 14 salero: la sal es necesaria, como señala C. a Lapide para todo condimento (XII, 

606, 2); es entre otros muchos significados, símbolo de la comunión (XIV, 291, 2). 
Para el sentido de la sal en el contexto eucarístico, ver C. a Lapide, XIV, 563, 1; a los 
predicadores se les llama la sal de la tierra; significa la prudencia, la sabiduría, la gracia, 
la doctrina apostólica, etc. de todos los cuales sentidos C. a Lapide trae infinitos tes
timonios. Para su sentido básico de concordia, amistad y amor ver Pineda, Diálogos de 
agricultura cristiana. 

v. 15 accidentes: alusión a que en la transubstanciación eucarística se conservan los 
accidentes del pan y el vino, pero no la sustancia. Ver nota a v. 9 de la loa de El colme-
nero. ' 

v. 19 Principios: lo que hoy llamamos entremeses, entrantes del banquete: «Se lla
man comúnmente aquellas cosas comestibles que se ponen en las mesas para empezar a 
comer, como es el melón, los bizcochos en vino y otras cosas semejantes. y por exten
sión se dice asimismo por aquellos primeros platos ·que se sirven antes del cocido» 
(Aul). 

v. 22 besos: el sentido queda claro si se compara con el pasaje de El colmenero, vv. 
805-08: «La Encarnación misteriosa I fue el beso que tu grandeza I dio a nuestra 
naturaleza / vistiendo mi mortal velo». 
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con clavos de su pasión 
y el agrio de sus tormentos. 
Un cocido en caridad, 
tanto que en fe de su fuego 
deshecha estaba la carne 
aunque siu lesión los huesos. 
Sustentó el banquete a todos 
quedándose el manjar mesmo, 
y dándole a Dios mil gracias 
le cantaron satisfechos: 
"Si eu la mesa, fieles, Dios es comida, 
¿cómo todos le comen y Él tiene vida?». 

245 

25 

30 

35 

Sazonados los autes con lo diestro y canoro desta acción, ocupó su lugar 
un dispuesto joven que echó esta loa: 

Gasta palabras quieu ahorrar pretende 
de obras, porque amor es medio mudo 
y al paso que la mano franca extiende, 
la lengua encoge que igualarla pudo. 
Estilo suele ser que el cuerdo entiende 
el hablar por la mano, ansí no dudo 
de la prudencia que el silencio encarga, 

5 

v. 25 clavos: juego con el atributo de la Pasión y el sentido culinario: «Clavo. 
Especie aromática muy estimada y de notable fragancia y virtud, así dicha por la seme
janza que tiene con el clavo artificiab> CAut); comp. Quevedo, Un Heráclito, núm. 54, 
vv. 93-96: «No había venido al gusto lisonjera I la pimienta arrugada, ni del clavo I la 
adulación fragrante forastera». 

v. 26 agrio: nuevo juego con el sentido culinario 'tipo de salsa o condimento' de 
sabor ácido; había de varias clases y componentes (naranja agria, limón, agraz ... ). 
Ruperto de Nala en su Libro de guisados trae una receta de agraz confortativo «muy 
bueno para confortar el corazón y de buen sabor», 

v. 30 sin lesión los huesos: porque Cristo murió sin que le fuera quebrado ningún 
hueso, es decir sin que le fuera aplicado el crurifragium, que era la regla de la Antigüedad 
para asegurarse de la muerte de los condenados. Comp. Juan 19,31 Y ss.: «suplicaron 
los judíos a Pilatos que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de 
allí. Vinieron pues los soldados, y rompieron las piernas del primero y del otro que ha
bía sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le que
braron las piernas, sino que un,! de los soldados con la lanza le abrió el costado y al ins
tante salió sangre yagua»; y Exodo 12, 46 donde recoge entre las instrucciones para 
comer el cordero pascual: «El cordero se comerá dentro de la casa, ni sacaréis afuera nada 
de su carne, ni le quebraréis ningún hueso»; ver también Números 9, 12, Y Zacarías 12, 
10. 

v. 6 por la mano: 'a su turno, sin interrumpir a otro'; tomar la mano «significa 
comenzar a razonar y discurrir sobre alguna materia que se ventilaba» (Aut). 
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que disminuye el don la lengua larga. 
Da Cristo cuanto tiene y cuanto pnede, 
dase, en fin, a sí mismo, ¿hay tal espanto? 10 
Dándose a sí, ¿qné prenda hay qne le quede? 
En cuantidad de pan se da sin cuanto, 
y cuando en dar, los límites excede: 
cuatro palabras habla, dando tanto. 
y ahorrando de razones, de obras carga, 15 
que disminuye el don la lengua larga. 
Gastar pudiera el tiempo en la alabanza 
deste misterio, príncipe y cabeza 
de la fe, que asegura a la esperanza, 
cifra de todo Dios y su grandeza, 20 
mas si el callar blas6n divino alcanza, 
ceda al silencio aquí la sutileza, 
que obras y no palabras la fe encarga, 
pues disminuye el don la lengua larga. 

v. 10 a sí mismo: Cristo es sacerdote y víctima sacrificial y se ofrece a sí mismo, 
como subrayan muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo San Pablo, Hebreos 7, 27: 
«el cual no tiene necesidad como los demás sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios, 
primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez 
sola, ofreciéndose a sí mismo», Ver loa de El colmenero, vv. 305 y 359 con sus notas 
para otros testimonios bíblicos (Romanos 5, 9; 6, 6; Efesios 5, 2; 1 Corintios 1, 17; 
Gálatas 2, 19), patrísticos (San Gregorio de Nisa, San León Magno) ... 

v. 14 cuatro palabras: las de la consagración «hoc est corpus meum»; ver El col
menero, vv 788-93: «Jardinero, tú que labras I con industria celestial! tu cuerpo mismo 
en panal I con solas cuatro palabras, Ila puerta te pido que abras I del colmenar pere
grinm>. 

v. 18 misterio: el misterio de la Eucaristía es la cabeza de la fe, como dice el texto. 
Calderón en sus autos califica a la Eucaristía constantemente de misterio de los miste
rios: comp. PM, p. 92: «Oyó tus quejas el cielo, I y por los méritos de ese I misterio de 
los misterios»; SH, vv. 343-50: «anda I aquí oculto y encubierto I algún misterio que 
venga I a ser en los venideros I siglos. venciendo las sombras, I misterio de los miste
rios, I milagro de los milagros, I portento de los portentos» ... Ver San Juan 
Cris6stomo, PG, 48, col. 642: el sacrificio de EHas fue maravillqso y causa espanto, 
pero más maravilloso es 10 que sucede en la Consagración, donde baja no el fuego, sino 
el Espíritu Santo: «Illine te transfer de ea quae nune peraguntur, ae non mira tantum vi
debis, sed omnem stuporem superan tía. Stat cnim sacerdos, non ignem gestans, sed 
Spiritum Sanctum; preces multo tempore fundit [ ... ] ut gratia in sacrificium delapsa per 
illud omnium animas inflammet, et argento igne purgato splendidiores exhibeat. Roe 
¡taque terribilissimum rnysterium, quis tandem, nisi admodum insaniat, vel mente cap
tus sit, despicere queat?»; PG, 55, col. 386: «Corpus et sanguinem dominicum [ ... ] et 
gratiarn, quae superat humanam eognitionem et donum inenarrabile» ... 

v. 20 cifra: aquí 'compendio, resumen', como en v. 1040 de El colmenero. 
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No desagradó por breve el recitan te, antes parece que se midía con la 
cortedad del avariento día. Entróse, pues, y asegundando la música, 
cantaron: 

Alegrías, albricias, pastores, 
que hoy baja del cielo la flor de las flores, 
que quita la culpa, que alivia la pena, 
que en cándido globo parece azucena, 
que amor entre rosas disfraza su abril, 
que el cielo en la tierra pensiles derrama, 
y por el viento sutil 
serafines de en mil en mil, 
vestidos de gloria, cercados de llama 
y dando a la tierra divinos renombres, 
despejan los cielos y envidian los hombres. 
Cubrió la retama de oro 
amor, que en mis dichas trata, 
en la azucena de plata 
de aquel círculo que adoro. 
La divinidad, tesoro 
que hoy prodigaliza el cielo, 

5 

10 

15 

v. 1 albricias: «Las dádivas, regalos o dones que se hacen, pidiéndose o sin pedirse, 
por alguna buena nueva o feliz suceso a la persona que lleva o da la primera noticia al 
interesado» (Aut). Comp. Calderón, SE, vv. 5-8: «Mil extremos he de hacer / de con
tento y alegría. / ¡Albricias, que hoyes mi día / pues es día de placer!». 

v. 4 cándido globo: como el círculo (v. 15) alude a la forma de la Hostia. 
v. 6 pensil: jardín delicioso; ver v. 630 y nota de El colmenero, donde aparece esta 

canción con variantes: «El Mundo, huerto pensil! a labrar colmenas llama, I y por el 
viento sutil / abejitas de en mil en mil/saltando y volando de rama en rama, / pican las 
flores de la retama / y las hojas del toronjib>. 

v. 8 serafines de en mil en mil: parece evocar la visi6n apocalíptica del Cordero, 
rodeado de ángeles: «Vi y oí la voz de muchos ángeles en rededor del trono ... y era su 
número de miríadas y de millares de millares que deCÍan a grandes voces: Digno es el 
cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el 
honor, la gloria y la bendición» (Apocalipsis 5, 11-12). 

v. 9 cercados de llama: en Apocalipsis 4, 5 se describe el trono del juez supremo, del 
que salen «relámpagos y voces y truenos, y siete lámparas de fuego ardían delante del 
trono, que eran los siete espíritus de Dios». 

v. 11 envidian los hombres: los mismos ángeles sienten envidia del hombre por 
tener este acceso a la Eucaristía; Calderón, El segundo blasón del Austria, vv. 143-48, 
expresa la misma idea precisando un poco más (en efecto, el ángel no puede tener envi
dia) la fOlmulación para dejar a salvo todos los detalles de la doctrina: «cifra del poder de 
Dios / y tan soberana cifra, / que a poder tenerla el ángel, / el ángel tuviera envidia / del 
preste que la celebra / y el fiel que le comunica». 
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disfrazada con el velo 
da el pan, nos intima amores. 
Alegrías, albricias, pastores, 20 
que hoy baja del cielo la flor de las flores, 
que quita la culpa, que alivia la pena, 
que en cándido globo parece azucena, 
que amor entre rosas disfraza su abril, 
que el cielo en la tierra pensiles derrama, 25 
y por el viento sutil 
serafines de en mil en mil, 
vestidos de gloria, cercados de llama 
y dando a la tierra divinos renombres, 
despejan los cielos y envidian los hombres. 3 O 
El pan que engaña al sabor, 
alma, de nuestra ignorancia 
acidentes sin substancia, 
fruto fue, y quedóse flor. 
Invenciones son de amor 35 
para alentar tu desmayo: 
en febrero nace el mayo 
y en sus rosas mis amores. 
Alegrías, albricias, pastores, 
que hoy baja del cielo la flor de las flores, 40 
que quita la culpa, que alivia la pena, 
que en cándido globo parece azucena, 
que amor entre rosas disfraza su abril, 
que el cielo en la tierra pensiles derrama, 
y por el viento sutil 45 
serafines de en mil en mil, 
vestidos de gloria, cercados de llama 
y dando a la tierra divinos renombres, 
despejan los cielos y envidian los hombres. 

Apenas acabó la música cuando, comenzando otra de todos instrumentos, 
se dio principio al coloquio deseado, no poco célebre años ha entre los dos 

V. 18 velo: imagen muy repetida en el género y en la literatura patrística; ver los 
textos que citamos en la nota al v. 360 de la loa de El colmenero. 

vv. 20-21 y ss. DI, D2, D3 Y D4 transcriben: «Alegrias, albricias Pastores, / que ay 
baxa, &c.». Al igual que LV, desarrollamos el estribillo según el modelo de los vv. 1-
11. . 

vv. 39-40 y ss. DI, D2, D3 Y D4 transcriben: «Alegrias, albricias Pastores, / que ay 
baxa, &c.». Al igual que LV, desarrollamos el estribillo según el modelo de los vv. 1-
11. 
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coros de la Iglesia príncipe de Europa (siendo reina la romana), pues reco
nocen a la de Toledo cuantas consagra el orbe en santidad, culto, riquezas, 
sangre y estimación. Representóle Tomás Fernández, y fue el que se sigue. 
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PERSONAS 

ATREVIMIENTO ADMIRACIÓN 

HOMBRE ENGAÑO 

ÁFRICA TEMOR 

ASIA CRISTO 

EUROPA ENVIDIA 

AMÉRICA JUSTICIA 

DESEO 

CODICIA 

MUJER 

BUEN LADRÓN 

MADALENA 

MÚSICOS 

Salieron el ATREVIMIENTO a lo soldado, con muchas 
plumas, y la ADMIRACIÓN de hombre 

ATREVIMIENTO 

ADMIRACIÓN 

ATREVIMIENTO 

ADMIRACIÓN 

¡Otra vez me vuelve a dar 
los brazos, Admiración! 

¡Bien me la puedes causar, 
bravo mozo! Con razón 
te puede el mundo llamar 
houra suya. ¡Qué contento 
vienes, y qué a lo soldado! 
¡ Bravas plumas das al viento! 

Por mi valor lo he ganado 
todo. 

Eres Atrevimiento: 
¿a qué no te atreverás? 
¿De dónde vienes? 

5 

10 

v. 1 me vuelve: imperativo 'vuélveme', con anteposición habitual en la época del 
pronombre. 

v. 8 plumas: las plumas son adorno típico de los soldados, cuyo traje admitía estas 
vistosidades: comp. la descripción de Vicente de la Rosa en el Quijote (1, 51): «volvió el 
mozo ... vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y 
sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra», En el contexto sacra
mental suele aludir a la vanidad y presunción. Nótese que estas plumas al viento son 
otro símbolo de 10 vano. 
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ATREVIMIENTO 

ADMIRACiÓN 

ATREVIMIENTO 

ADMIRACiÓN 

Del cielo, 
donde no pienso entrar más. 

¿Pues nacido allá? 

En el suelo 
desde agora me verás, 
que aunque del querub nací 
que el monte del Testamento 
intentó asaltar por mí, 
con ser yo el Atrevimiento 
como mi padre caí. 
Echóme de allá la guerra, 
y así estoy determinado, 
pues mi patria me destierra, 
dejarla. 

No es estimado 
ningún valiente en su tierra. 
Pero pues al mundo bajas, 
¿qué oficio piensas tener? 
Porque si en él no trabajas 
mal ganarás de comer. 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

15 

20 

25 

vv. 16 Y ss.: 'el Atrevimiento ha nacido del demonio, del querub que intentó asaltar 
el cielo'; querub: las más elevadas jerarquías angélicas. San Isidoro, Etimologías, VII, 5, 
22 comenta a propósito de los querubines: «son los que ostentan las más sublimes 
dignidades de los cielos y ministerios angélicos. Es una palabra hebrea que, en nuestra 
lengua, se traduce como "plétora de ciencias". Son las jerarquías más elevadas de los 
ángeles, que, por ,ocupar un puesto más cercano a la sabiduría divina, están más llenos 
de ella que los demás; por ello se les denomina querubines, esto es "llenos de ciencia"». 
Lucifer era un querub: comp. el texto puesto en su boca en el auto calderoniano de CE, 
p. 754: «Déstos fui yo; bien mis ciencias I te lo dirán si traduces I Querub, Plenitud de 
Ciencia; I y tanta en mí el Cielo infunde, / que están en mí los objetos / de todas sus 
Plenitudes». 

v. 17 monte del Testamento: el Monte del Testamento (o Monte de la Reunión) se 
suponía situado al extremo norte sobre las estrellas de Dios; en él qt,Iería asentarse el rey 
de Babilonia para ser semejante a Dios. Es reminiscencia de la antigua mitología orien
tal (cananea). Isaías no piensa en un monte determinado: «¿Cómo caíste del cielo, lucero 
brillante, hijo de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones? Y tú decías en 
tu corazón: Subiré a los cielos; en lo alto, sobre las estrellas del cielo, elevaré mi trono 
y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del aquilón. Subiré sobre 
las cumbres de las nubes, y seré igual al Altísimo» (14,11-14). Habitar en él es privi
legio de Dios. Otras veces parece identificarse con el Sinaí: ver Ausejo, Diccionario de 
la Biblia, s. v. monte de la reunión. 

vv. 28-29 no trabajas ... de comer: comp. El colmenero, v. 572 y nota. 
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ATREVIMIENTO No son mis prendas tan bajas 
que para adquirir sustento 
me obligue a degenerar 
de mi altivo nacimiento. 
¿ Quién me puede a mí estorbar, 
si soy el Atrevimiento, 
cuanto produce la tierra, 
cuanto el mar inmenso cría 
y el viento en su esfera encierra? 
Yo he de poner algún día 
sobre una sierra otra sierra, 
y aunque les pese a las nubes 

v. 30 prendas: 'dotes naturales que adornan a una persona' (Aut). 

253 

30 

35 

40 

v. 40 sobre una sierra otra sierra: connotaciones de impiedad; adapta el motivo mi
tológico de la historia de los gigantes (alóadas en otras versiones) que quisieron atacar al 
cielo poniendo montes sobre montes y fueron fulminados como sus antecesores los tita
nes. Boccaccio, Genealogía, p. 225: <<los Gigantes, que también son llamados hijos de 
Titán, quisieron arrebatar el cielo a Júpiter, y entonces amontonaron unos montes sobre 
otroS», y p. 299: «También a esta guerra de los Gigantes se añaden muchas cosas que no 
se han puesto aquí, a saber, que colocaron montes sobre montes para subir al cielo»; 
Ovidio, en MetamO/fosis, V, 151-62, recoge la historia: «cuentan que los gigantes ha
bían querido conquistar el cielo y que habían colocado los montes unos sobre otros hasta 
la altura de los astros»; Pérez de Moya, Filosofía secreta, 1, pp. 78-79: <<1os Titanes o 
Gigantes [ ... ] desearon subir a los reinos celestiales, por echar a Júpiter ya los demás 
dioses, y para ponerlo por obra amontonaron montes unos sobre otros; conviene a saber: 
el monte Osa sobre el monte Pelión, y sobre estos pusieron el monte Olimpo, hasta que 
con ellos llegasen a las estrellas». Más testimonios en Homero, Odisea, XI, 305-20, 
donde son Oto y Efialtes los protagonistas. Ver también Conti, Mitología, pp. 461 Y 
ss. En Calderón, DJ, se ve parecida expresión en boca de la Idolatría: «pondré montes 
sobre montes» (v. 364). 

v. 41 nubes: metonimia por 'cielo' muy evidente. Recuérdese además que las nubes 
son señal de Dios, su lugar de habitación, en muchos pasajes de la Biblia. Ver 
Eclesiástico 24, 7: «Yo establecí mi tienda en las alturas, y mi trono en una columna de 
nube». La imagen de la columna de nubes pertenece a la tradición bíblica y es signo de 
Dios o de la divinidad de Cristo, de los predicadores que extienden la palabra de Dios, de 
la rectitud de la fe, de las virtudes, etc. según los contextos: Rabano Mauro comenta al
guno de estos significados en sus Allegoriae in sacram scripturam (PL, 112, cols. 899-
900). Para el texto del Eclesiástico, comp. C. a Lapide, IX, 822, 2; 823, 1,2 ... , quien 
recuerda también que en la Escritura se dice a menudo que Dios habita en las nubes, por
que las nubes están en lo alto y la sede de Dios ha de estar alta, porque la nube oculta la 
majestad divina que no puede ostenta,se ante los hombres, etc: «Psalmo XCVIII, 7: In 
columna nubis loquebatur ad eos, tanquam ex tribunali regio et cathedra jus dicens, piis 
favens, noxios damnas, docens, instruens, dirigens, viam monstrarn in terram promis
sam. Anagogice Christus, qui est sapie"ntia Patris, tronurn habebit in nube gloriosa, 
cum venerit judicare orbem in die judicii [Mateo, 24, 30]», y Rabano Mauro (dt. en C. 
a Lapide, IX, 623, 1): «Thronus, inquit, Filii Dei fuit in columna nubis, id est, in hu
manitate excelsa, omnibusque virtutibus dotata, quae quasi nubes gloriosa velavit et de
coravit eius deitatem». En relación a la Santísima Trinidad, cuya doctrina expone más 
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ADMIRACIÓN 

ATREVIMIENTO 
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he de cobrar el asiento 
que perdieron los querubes. 

Pues, hermano Atrevimiento, 
caerás si tan alto subes. 
Mas ya que al mundo has venido, 
¿qué es lo que en él se te ofrece 
o qué ocasión te ha traído? 

La fortuna favorece 
al osado y atrevido. 
Nombró el rey Nuestro Señor 
al hombre, por ser su hechura, 
virrey y gobernador 
deste mundo, que procura 
hacerle su coadjutor. 
Puso casa en su grandeza 
augusta, pues porque goce 
destos orbes la belleza, 
le sirve y le reconoce 
la misma naturaleza. 
Tanto imperio, en fin, le ha dado, 
que hoy entra, según oí, 
bizarro y acompañado 

45 

50 

55 
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adelante, la nube es la sede de las Tres divinas personas: «Symbolice nubes in qua quasi 
in throno residet Deus, est divina caligo, de qua docte disserit S. Dionysus [ ... ] Deus 
enirn "lucem inhabitat inaccessibilem" [ ... ] In hac caligine residet SS. Trinitas, puta, 
tres divinae Personae, ac primo in ea thronum suum habet Pater, deinde Filius, rnox 
Spiritus Sanctus» (C. a Lapide, IX, 623, 2). Como se ve las imágenes de Tirso alcanzan 
en los contextos sacramentales matices más profundos que el sentido superficial. tópico 
a menudo en el plano meramente retórico. 

vv. 49-50 la [arrulla favorece ... : motivo conocido, que ya era refrán popular en 
tiempos de Cicerón. La formulación más famosa es la de Virgilio, Eneida, 10,248: 
«Audentes fortuna iuvat»; Cicerón dice «fortes fortuna adiuvat, ut est in vetere prover
bio» (Tusculanas, 2, 4, 11). Ver Herrero Llorente, Diccionario de expresiones y frases 
latinas, p. 58. 

v. 53 virrey y gobernador: Dios entrega la creación al hombre, a quien hace rey de la 
tierra y sus pobladores: Génesis 1,26 Y ss. 

v. 62 entra: en un sentido muy preciso para el Siglo de Oro: 'entrar solemnemente 
un príncipe, gobernador, cte., en una ciudad', lo que se hacía con grandes festejos, ador
nos en las calles, fiestas ... Buenos ejemplos son la entrada de la archiduquesa Margarita 
en Madrid, 1599, como nueva reina de España, con-arcos triunfales, esculturas efímeras, 
etc., o la entrada en Amberes de Ernesto, hijo del"emperador Maximiliano II (1594). Ver 
para estas entradas citadas y detalles de sus celebraciones, A. Sornmer-Mathis, «Las rela
ciones teatrales entre las dos ramas de la Casa de Austria en el Barroco», en Barroco es
panol y austríaco, pp. 41-57. 
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debajo un palio turquí 
de diez altos de brocado, 
sembrado todo de estrellas, 
con tan gallarda persona 
que, aventajándose a ellas, 
con su vista perficiona 
las criaturas que hay más bellas. 
Yo, que altas cosas codicio, 
pretendo agora asentar 
en su casa y su servicio, 
y en ella solicitar 
la mejor plaza y oficio. 
Tengo a su lado un pariente 
que a cuanto quiere le obliga, 
y una dama diligente 
muy su valida y amiga. 

Ansí harás buen pretendiente. 
¿ y es el pariente? 

El Deseo. 

¿Y su dama? 

La Irascible. 
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v. 64 palio turquí: metáfora por 'cielo', De ahí lo que se dice después de que está 
«sembrado todo de estrenas», 

v. 65 diez altos de brocado: el brocado es un tipo de labor rica, con bordados de oro, 
etc. «de que hay varios géneros y el de mayor precio y estimación es el que se llama de 
tres altos, porque sobre el fondo se realza el hilo de plata, oro o seda escarchado o 
brizcado en flores y dibujos» (Aull. Diez altos serían muchos para un brocado real, cu
yas variedades más elaboradas eran las de tres altos o niveles de labor; el palio turquí es 
el cielo, que tiene diez altos metafóricos porque según las creencias astronómicas tradi
cionales desde Ptolomeo, había once esferas, y si una es la de la tierra quedan diez en el 
cielo; son las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Cielo 
de las estrellas fijas o Firmamento, y Primer fiable (primum mobile), para terminar con 
el Empíreo, donde residía la divinidad. Comp. Quevedo, Un Heráclito, núm. 28, v. 6: 
«el grande cerco de las once esferas». 

v. 67 con tan gallarda persona: 'con aspecto tan gallardo'; persona «se toma asi
mismo por la disposición o figura del cuerpo» (Aut). 

v. 68 a ellas: a las estrellas, es más hermoso que las estrellas. 
v. 81 Deseo: el apetito concupiscible; ver nota a v. 609 de El colmenero para este 

apetito pasionaL 
v. 82 Irascible: Santo Tomás en el Tratado de las pasiones del alma, en la Suma, 

estudia con detalle la diferencia de las pasiones que radican en el apetito concupiscible y 
en el irascible. Ver Suma, I-II, q. 22 Y ss., Y comp. «Cualesquiera pasiones que miran 
absolutamente al bien o al mal pertenecen al concupiscible, como son el gozo, la 
tristeza, el amor y otras semejantes. En cambio, cualesquiera pasiones que miran al bien 



256 

ADMIRACIÓN 

A TREVIMIEN1D 

ADMIRACIÓN 

ATREVIMIENTO 

ADMIRACIÓN 

ATREVIMIENTO 

ADMIRACIÓN 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

Mucho pueden con él. 

Creo 
que a pedir un imposible 
le alcanzaran. 

Yo bien veo 
que a los dos les está a cuento 
que entréis en palacio vos, 
pues si es el Deseo violento 
y irascible harán los dos 
príncipe al Atrevimiento. 
Mas ya han venido y está 
bien que seáis su privado, 
porque si crédito os da, 
de suerte sois alentado 
que todo lo intentará. 

Por mí tiene de alcanzar 
cosas imposibles. 

¡Fiesta 
brava! 

Ya debe de entrar 
triunfando el Hombre. 

Desde esta 
parte la puedes gozar. 

85 

90 

95 

100 

Descúbrese un mundo que encierra en su centro al 
HOMBRE, asentado en un trono, con corona y cetro, cuya 
parte superior en forma de dosel será azul, sembrado de 
estrellas, con el sol y la luna, y la inferior pintada de 
llamas, de nubes, de aguas, árboles, peces, pájaros y 
brutos. A las cuatro partes, dos a un lado y dos a otro, 
estén ASIA, ÁFRICA, EUROPA Y AMÉRICA, del modo que 
ordinariamente se pintan, como que tienen el mundo en 
forma de palio. Toquen instrumentos y luego canten los 
MÚSICOS 
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Cantal! 

Sea bien venido 
por gobernador 
el virrey del orbe, 
el mundo menor. 
El retrato vivo 
de su mismo autor, 
padre de las gentes, 
juguete de Dios. 
Su vicemonarca, 
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o al mal bajo la razón de arduo, en cuanto difícil de obtener o evitar, pertenecen al 
irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y similares» (Suma, l-II, q. 23, a. 1). 

v. lOl Sea bien venido: fórmula presente en muchas canciones tradicionales: «Sea 
bienvenido, sea, / sea bienvenido» (Montemayor, en Frenk, Corpus, núm. 1289); «Sea 
bienvenida, / enhorabuena venga» (Mira de Amescua, La heredera, en Frenk, Corpus. 
núm. 1226); «Sea bienvenida / la bella María» (Mira de Amescua, El nacimiento de 
Nuestro Sellar, en Frenk, CO/pus, núm. 1349), etc. Recuérdese, en fin, la famosa can
ción de bienvenida en FuentovejullQ lapiana: «Sea bien venido I el comendadore», Todos 
los editores omiten la atribución de estos versos a Músicos. Por claridad optamos por 
indicar el locutor, ya anunciado por la acotación Cantan. 

v. 104 mundo menor: o microcosmos, es el hombre; concepto común desde el 
neoplatonismo. Comp. Glossa ordinaria, PL, 114, col. 243: «minar mundus horno dici
tun>; Pérez de Moya, Filosofía secreta, l, pp. 55-56: «el hombre se dice toda criatura. 
Así le llama San Marcos porque en el hombre cifró Dios todo lo que hay en el mundo 
[ ... ] los filósofos le llaman microcosmos; que quiere decir mundo menor». Pero baste 
remitir al libro de Francisco Rico, El pequelio mllndo del hombre, para el estudio de se
mejante motivo, innumerable en el Siglo de Oro, y frecuentísimo en Calderón, con 
abundantes ejemplos de los autos. 

v. 105 retrato vivo: el hombre es retrato de Dios, pues fue creado «a imagen y se
mejanza» del Señor (Génesis 1, 26). El Hombre, hecho a imagen de Dios, llega a la se
mejanza por el Evangelio, como escribe San Basilio Magno: «Así pues, tú posees aque
llo que es la imagen, porque eres razonable; pero llegas a la semejanza adquiriendo la 
bondad. Adquiere entrañas de compasión y de bondad (Col., 3,2) a fin de revestirte de 
Cristo (Gál., 3, 27). [ ... ] ¿Cómo llegamos, pues, a la semejanza? Por los Evangelios» 
(Sobre el origen del hombre, cit. Peinado, núm. 143). Para acercarse a la semejanza es 
preciso revestirse de Cristo, asumir el Evangelio y la gracia. San Gregario de Nisa co
menta: «Una deliberación precedió a la fabricación del hombre; como en una pintura fue 
delineado por el artífice, en forma de apunte. Cómo convenía que fuese el hombre, de 
qué ejemplar había de ser imagen» (Tratado de la obra del hombre, cit. Peinado, núm. 
149). San Agustín, PL, 42, col. 475, afirma que «ad similitudinem et imaginem nos
tram» se refiere al alma racional, no al'cuerpo. Santo Tomás enseña que el hombre no es 
semejante a Dios con semejanza de especie,. como lo son hijo y padre, sino por 
representación de la razón entendida por Dios, como la casa que se encuentra en la 
materia es semejante a la casa que se encuentra en la mente del arquitecto (Suma, l, q. 
44, a. 3, ad 1). Santo Tomás obtiene esta conclusión a partir de la noción agustiniana de 
las ideas ejemplares divinas, que el obispo de Hipona define: ver PL, 40, col. 30. 

v. 107 padre de las gentes: se está refiriendo ahora en concreto a Adán. 
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ASIA 

su recreación, 
blanco de su gusto, 
centro de su amor. 
Sea bien venido 
por gobernador 
el viney del orbe, 
el mundo menor. 

Epílogo de todo lo criado, 
cifra de cuanto Dios por su contento 
puso en aqueste globo concertado, 
que toca su poder corno instrumento, 
suma del mundo y, corno tal, llamado 
microcosmos, en cuyo noble asiento 
como abreviado asombro y maravilla 
el rey Nuestro Señor pondrá su silla; 
tú, en quien halla su ser toda criatura, 
la piedra cuerpo, vegetar la planta, 
sentir el animal, y la hermosura 
del ángel entender con gracia tanta; 
tú, en fin, en cuya imagen y figura 
puso la Trinidad inmensa y santa 
su retrato, en quien ser humano tengas, 
mil veces para bien del mundo vengas. 
Las cuatro partes desta esfera baja, 
que es tu jurisdición, vienen a darte 
la obediencia debida y la ventaja 
de cuantas cosas cría en cada parte. 

v. 122 micocrosmos DI, 02 Y 03, errata. 
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v. 125 halla su ser toda criatura: porque el hombre incluye todas las modalidades de 
ser y de vida, la mineral (que no tiene alma), la vegetal (con alma vegetativa), la animal 
(con alma sensitiva) y la propiamente humana (con el alma racional, que lo acerca al án
gel, que es inteligencia). Ver Pineda, Diálogos de agricultura, Diálogo IX, que lleva por 
título «La definición aristotélica de alma se extiende a plantas y animales irracionales»: 
«y llamándose vivos los hombres y los demás animales y también las plantas, conc1ú
yese que tienen almas, y esas almas, con ser tan diferentes, convienen en lo significado 
por la difinición sobredicha, que cada una es forma de cuya es y le da ser, pues, en fal
tando al hombre su alma, no es ya hombre, y lo mesmo es en las bestias y en las plan
tas, que llamamos muertas o secas, y los cuerpos de todas estas cosas son naturales y 
orgánicos y capaces de vivir. Y con esto queda mi doctrina segura». Comp. Calderón, 
CB, p. 165: «y del juicio de Dios rayo fatal/soy yo, que a mi furor postrar se ve / ve
getable, sensible y raciona!»; id., He, pp. 391-92: «crió al hombre, con más noble / 
alma que todas pues vemos I que la suya es vegetable I y sensitiva, y sobre esto I racio
nal: la de los brutos / un grado de estos tres menos, / vegetable y sensitiva, / y la del 
tronco, en efecto I solamente vegetable». 

v. 133 cuatro partes: los cuatro continentes. 
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Toda criatura la cerviz abaja 
y tus manos y pies llega a besarte, 
recouociendo por señor al Hombre, 
que conforme a su esencia le dio nombre. 
y yo la primer parte destas cuatro, 
la más ilustre por antonomasia, 
la princesa y señora a quien el Batro 
como oro pecha cinamomo y casia, 
los pies llego a besarte en el teatro 
desta máquina hermosa. Yo soy Asia 
y el campo damasceuo en mí se encierra, 
de quien Dios al formarte tomó tierra. 
Madre he de ser de toda la nobleza 
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v. 140 le dio nombre: Adán pone nombre a los seres de la creación; Génesis 2, 19-
20: «y Yavé Dios trajo ante Adán todos cuantos animales de campo y cuantas aves del 
cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría y fuese el nombre de todos los 
vivientes el que él diera. Y dio Adán nombre a todos los ganados y a todas las aves del 
cielo y a todas las bestias del campo», 

v. 143 Batro: río de Oriente en cuyas riberas se asentaron según San Isidoro unas 
tribus escitas que tomaron el nombre de bactrianos, de los cuales fue rey Zoroastro, in
ventor de las artes mágicas (Etimologías, IX, 43); ver también Etimologías, XIII, 21, 
14 donde hace derivar el nombre del río de un antiguo rey Bactro. 

v. 144 pecha: 'tributa'; cinamomo: árbol de flor muy olorosa (Aut); ver C. a Lapide, 
IX, 6lI2 y ss. para abundantes documentaciones y glosas sobre los aromas y su sentido: 
«cinnamomum inter aromata delicatissima numeratur ... balsamun vero ínter arornata 
exce1lit. .. recte sapientia, sapientes et sancti. .. comparetur cinnamomo et balsamo ... 
Rursum Christi caro in Eucharistia est quasi balsamum». Comp. Calderón, MF, p. 
992: «me ferie de los sabeos / aromas de su país, / ya sudadas de los montes / el 
estoraque y menjuí, / ya destiladas de aquella / parra de Bálsamo y / del precioso ligno
áloe / y el cinamomo sutil / las aromáticas gomas, / para que pueda subir / en pirámides 
de humo / y en alas de querubí / al cielo entre los inciensos»; casia: otra planta aromá
tica que «nace en la odorífera Arabia, y hay muchas especies della» (Cov.). 

v. 146 máquina hermosa: la tierra, la creación; palabra con muchos matices en el 
Siglo de Oro, se aplica en los autos a menudo a la máquina del universo, la compostura 
organizada de todos sus elementos (<<se llama también un todo compuesto artificiosa
mente de muchas partes heterogéneas, con cierta disposición que las mueve ti ordena, por 
cuya semejanza se llama así el universo», Aut). Comp. Calderón, VI, v. 2248: 
«máquina del orbe»; id., PCT, p. 361: «la máquina de los orbes»; id., CE, p. 757: 
«máquina del universo>~. 

v. 147 campo damasceno: campo en el que Dios hizo a Adán: comp. Fray Martín de 
Córdoba: «Dios primero crió al hombre en este mundo en un campo que se llama 
damasceno, donde toda la tierra es colorada» (Jardín de nobles doncellas, p. 158); San 
Jerónimo lo interpreta en relación al hebreo Dam-Shaca 'regado de sangre', porque allí 
mató Caín a Abel. Réau (Iconografía del arte cristiano) lo pone en relación con Adán, 
porque allí se le enterró (ver nota de Goldber en su ed. de Jardín de nobles doncellas). 
Polvo damasceno llama a la tierra de que fue hecho Adán, Enríquez Gómez, El siglo pi
tagórico, p. 81: «y dar con la [genealogía] que tuvo Adán en el campo damaceno». 
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ÁFRICA 

EUROPA 

de Set, tu mayorazgo, aunque tercero: 
suceda su progenie en mi riqueza, 
y Europa en la corona que primero 
honró mis sienes, y por más grandeza 
de la tiara en que gozosa espero 
que cuando asiento constituya a Roma 
me librará del pérfido Mahoma. 

África llega a dar, príncipe jnsto, 
la obediencia a tus plantas y el decoro 
que debe a tu poder y imperio augusto, 
fértil en ámbar, perlas, marfil y oro. 
No menosprecies el color adusto 
de mi morena cara, que aunque lloro 
el cautiverio de mi gente impía, 
la ley de Roma adoraré algún día. 

Europa, padre Adán, en quien el mundo 
ha de lograr. en siglo venidero 
el trono universal sobre que fundo 
el mayorazgo que gozar espero, 
la ley del celestial Adán segundo 
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v. 150 Set: sobre la descendencia de Set, tercer hijo de Adán y Eva, mayorazgo, he
redero (porque Abel muere y Caín es asesino), ver Génesis 4, 25 Y ss. 

v. 152 Europa en la corolla: Europa sucederá a Asia en la jerarquía religiosa; si en 
Asia se crea el primer hombre, en Europa se colocará la sede del primado (tiara) y la 
principal defensa de la religión católica. 

v. '161 adusto: 'requemado', oscuro. 
v. 167 trono universal: alusión a la silla pontificia, a Roma, sede del Papado. 
v. 169 Adán segundo: el primer Adán corrompe al género humano; Cristo, segundo 

Adán, lo salva. Es motivo repetidísimo en los Padres; en San Agustín se localizan 
infinitos lugares sobre esta contraposición. Tomamos alguna ilustración, empezando por 
el texto nuclear de San Pablo, 1 Corintios: «y como en Adán hemos muerto todos, así 
también en Cristo somos todos vivificados» (15, 22); «El primer hombre, Adán, fue 
hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante» (15, 45). Comenta a San 
Pablo San Pedro Crisólogo: «El apóstol San Pablo nos dice que dos hombres dieron ori
gen al género humano, a saber, Adán y Cristo. Dos hombres semejantes en su cuerpo, 
pero muy diversos en el obrar; totalmente iguales por el número y orden de sus miem
bros, pero totalmente distintos por su respectivo origen ... Aquel primer Adán fue creado 
por el segundo, de quien recibió el alma ... aquel primer Adán fue plasmado en barro de
leznable, el último Adán se formó en las entrañas preciosas de la Virgen. En aquélla tie
rra se convierte en carne; en este, la carne llega a ser Dios» (Sermones, 117, cito en 
Peinado, núm. 36); y San Ambrosio: «Es conven~ente recordar cómo el primer Adán fue 
expulsado del paraíso al desierto, para que advirtieras cómo el segundo Adán viene del 
desierto al paraíso» (Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, 4, 7, ci!. en Peinado, 
núm. 229); y en fin, San León Magno: «El primero y segundo Adán llevaban la misma 
carne, pero no las mismas obras; en aquél todos morimos, en este todos serán vivifica-
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AMÉRICA 

HOMBRE 

para remedio del Adán primero 
defenderá, pues porque triunfe el mismo 
en mí ha de estar el solio del bautismo. 

y yo por tantos siglos escondida, 
a la noticia oculta de la gente, 
y después por España reducida 
a que la cruz de amor honre mi frente, 
mil parabienes doy a tu venida 
mandándome mi fe que te presente, 
pues América soy, parias bizarras, 
la plata en cerros como el oro en barras. 

Hermoso ornato en variedad distinta 
de tanta esfera célebre, en que puedo, 
pues el dedo de Dios la esmalta y pinta, 
decir que es la sortija de su dedo, 
el soberano rey que hizo la cinta 
tachonada de estrellas, donde el miedo 
jamás llegó, de donde el pesar huye, 
por vuestro vicediós me constituye. 
Mientras no quebrantare inobediente 
una ligera ley, solo un precepto 
que me intimó su imperio omnipotente, 
al orbe todo he de tener sujeto. 
El áspid venenoso, el león rugiente, 
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dos, aquél por su orgullosa ambición tomó la vía de la miseria; este por la fuerza de su 
humildad nos ha abierto el camino de la gloria» (Sermones, 69, dt. en Peinado, núm. 
777). Ver vv. 201-02 de la loa de El colmenero, v. 127 del auto No le arriendo la ga
nancia, y vv. 945 y ss. de Los hermanos parecidos. 

v. 190 solo un precepto: el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal; ya 
se ha anotado este motivo. 

vv. 193-94 áspid ... león ... cocodrilo: el áspid es símbolo diabólico desde la misma 
imagen de la serpiente del Paraíso que tentó a Adán y Eva. Emparejado con el basilisco 
sirve de símbolo de la culpa o del diablo. Abundan referencias a ambos animales en 
glosas y paráfrasis del salmo 90; comp. Rabano Mauro: «Basiliscus est diabolus, ut in 
psalmis: "Super aspidcm et basiliscum ambulabis" [Salmo 90], id est, diabolum 
superabis» (PL, 112, col. 874); Calderón, VT, p. 186: "Vete de mi vista, vete, I porque 
eres un basilisco, I una hidra, un áspid eres I que con el aliento solo / rayos en mi pecho 
enciendes»; id., AH, p. 1614: «Eso se entiende del Hombre I en común, pero no de este, 
I que del basilisco y áspid I ya el hierro sella su frente»; león rugiente: así llama al 
diablo 1 Pedro 5, 8: «Sed sobrios y vigilad, que vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda rondando y busca a quién devorar»; es el león símbolo polivalente. 
Simboliza el pecado (e. a Lapide, IX, 563,1; X, 7, 2 Y ss.) Y se asimila al diablo (e. a 
Lapide, XX, 392, 1 Y ss.). San Agustín usa frecuentemente este simbolismo: Cristo fue 
llamado león por un motivo y el diablo por otro, «quomodo leo dictus est Christus 
propter aliud, el leo dictus est diabolus propter aliud» (Sermones, sermón 4, 33). Comp. 
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el cocodrilo, me tendrán respeto; 
todo esto puede aquel que con Dios priva. 195 

Viva nuestro virrey. 

El hombre viva. 

Música. Sale la V ANIDAD, dama muy bizarra, y con ella el 
ENGAÑO Y el DESEO. Baja por una escala levadiza el 
HOMBRE Y cúbrese el trono 

A verme viene mi querida esposa. 

Baje vuestra excelencia a recebilla. 

¡Oh, hueso de mis huesos, carne hermosa 
de mi carne, del mundo maravilla, 
compañera del hombre deliciosa 
cuya materia ha sido mi costilla, 
en fee de que saliendo de mi lado 
sepas que me has costado mi costado, 
dame esos brazos! 

Caro dneño mío, 
después de nuestro desposorio honesto, 
acompañada fui de mi albedrío 
a ver la corte y casa que te ha puesto 
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205 

Calderón, QH, p. 671: «Toca al arma, / pues he de ser o pues soy, / buscando a quien 
devorar, / aquel rugiente león I que ha de circundar el mundo»; cocodrilo: «el cocodrilo es 
semejante al demonio ... el cocodrilo significa la muerte y el infierno ... La gente 
hipócrita, disoluta y avara tiene la misma naturaleza que esta bestia, así como todos los 
que están hinchados por el vicio del orgullo, sucios por la corrupción de la lujuria u 
obsesionados por la enfermedad de la avaricia ... » (Malaxcchevcrría. Bestiario medieval, 
pp. 191-95). 

vv. 199-200 hueso de mis huesos, carne / de mi came: comp. Génesis 2, 23: «Adán 
exclamó: Esto sí que es ya hueso de mi hueso y carne de mi carne». 

v. 207 albedrío: concepto clave en los autos sacramentales. Sobre el papel y fun
ciones del libre albedrío, personaje en muchos autos calderonianos, remitimos a San 
Agustín, Del libre albedrío, que comenta muchos aspectos útiles para ilustrar la doc
trina. Aun cuando el albedrío sea la capacidad de elegir libremente, en los autos se con
funde con frecuencia con el gusto o inclinación a lo placentero; ver E. Frutos, «La vo
luntad y el libre albedrío en los autos sacramentales de Calderón». En general es doctrina 
canónica que el albedrío humano sin la ayuda de la gracia se inclina fácilmente al mal, y 
que la gracia es necesaria para que el albedrío humano persevere en buscar el bien; La au
toridad de San Agustín y otros Padres, recogida en los cánones del Concilio de Efeso lo 
explicita con insistencia. Comp. la Carta del Papa Inocencia al Concilio de Cartago: 
«Después de sufrir antaño su libre albedrío, al usar con demasiada imprudencia de sus 
propios bienes, quedó sumergido al caer en lo profundo de su prevaricación, y nada halló 
por donde pudiera levantarse de allí [ ... ] si más tarde no le hubiera levantado, por su gra
cia, la venida de Cristo» (Denzinger, Ellchiridioll, núm. 130). 
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el que te encarga el pleno señorío 
de todo el globo esférico, compuesto 210 
de criaturas tan bellas y bizarras, 
joyas de amor que me ofreciste en arras, 
vi a un escritorio el mundo reducido, 
labrado de ingeniosa taracea, 
donde el poder de Dios tiene esculpido 215 
todo cuanto esta máquina desea 
con diversas labores guarnecido 
de estrellas de oro, que en su adorno emplea, 
y por chapas al sol y luna solos, 
si por aldabas los opuestos polos. 220 
Gavetas eran suyas las criaturas 
en géneros y especies divididas, 
conservadas en ellas y seguras, 
y a obedecer tu imperio reducidas. 
No tienen las gavetas cerraduras 225 
para nosotros, antes, prevenidas 
al apetito, dan conservas bellas 
para que escoja el gusto en todas ellas. 
Una gaveta sola hallé con llave 
y en sus molduras, caro esposo, escrito 230 
«Ciencia del bien y el mal»: precepto grave 
cerrar la ciencia, Adán, que solicito. 
Parecióme el manjar bello y suave, 
porque esto de saber causa apetito. 
Llegó el Engaño, que mi amor procura, 235 
y con él arranqué la cerradura. 
Comí el fruto más tierno, más sabroso, 
que ofreció a los sentidos la apariencia. 
Repara en la gaveta, caro esposo, 
pruébale y le hallarás por excelencia. 240 

Saca una gaveta de manzanas muy curiosa 

Caso es, señor, pesado y riguroso 
que fruta que es del árbol de la ciencia 

v. 212 arras: «dotación que hace el esposo a la esposa de cierta cantidad que la 
promete al tiempo de los esponsales, en señal de que se casará con ella>. (Aul). 

v. 213 escritorio: descripción del mundo en metáfora continuada (alegoría) de un 
escritorio; los detalles quedan bastante claros en los versos siguientes. 

v. 234 causa apetito: es lo que dice Aristóteles al comienzo de su Metafísica: «Todos 
los hombres tienen naturalmente el deseo de saber}), 
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del bien y el mal, te sea a ti vedada. 
Come la fruta que a tu esposa agrada. 

Ciencias tengo yo infusas y prudencia, 
si dellas me aprovecho con cuidado; 
nombre di a cuantas cosas la potencia 
del rey Nuestro Señor me ha encomendado. 

Esta es ciencia de Dios y justa ciencia, 
y pues su majestad nos la ha vedado 
cuando los dos podemos serle iguales, 
dioses debe envidiamos inmortales. 
Come, esposo y señor, o no me digas 
que amor me tienes. 

En mi mal repara. 
Mira, querida esposa, que me obligas 
a indignar nuestro rey. 

Justicia y vara 
tienes: rey eres solo como sigas 
mi gusto. 

¿ Ves cuán presto sales cara? 
Mujer formada de costilla aposta, 
que en ser de mi costado fue a mi costa. 

¿Qué temes? ¿No eres hecho a semejanza 
de Dios cuanto a la parte intelectiva? 
Tu alma la unidad de Dios alcanza 
por ser similitud de su ser viva. 
La Trinidad también (para alabanza 
de lo que tu valor con ella priva) 
te retrató su copia peregrina, 

245 

250 

255 

260 

265 

V. 245 ciencias tengo yo infusas: los primeros padres fueron beneficiados de dones 
naturales, preternaturales y sobrenaturales antes de la caída. Tenían gracia santificante 
(sobrenatural), y los preternaturales dones de integridad: inmunidad a la concupiscencia. 
inmortalidad, inmunidad de sufrimiento y don de ciencia. El don de ciencia infusa le con
cede a Adán, según San Cirilo Alejandrino, por ejemplo, «un saber perfecto desde los 
primeros instantes de haber sido creado>, (cit. Ott, Manual, pp. 177-78). El hecho de dar 
nombre a los animales 10 entiende San Agustín precisamente como una manifestación 
de este gran saber de Adán (Ott, Manual, p. 177).' 

vv. 261-62 semejanza ... Cllanto a la parte intelectiva: ver nota v. 105, sobre todo los 
textos de San Agustín y Santo Tomás allí citados. 

v. 267 peregrina: 'extraordinaria'. Ver nota a v. 1031 de El colmenero. 
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una en esencia y en potencias trina. 
También produce, Adán, tu entendimiento 
el Verbo que el objeto representa, 270 
teniendo de ti el ser y nacimiento 
(si bien es accidente cuanto intenta), 
y destos dos como de fundamento 
produce amor la voluntad exenta, 
pues por la voluntad amar pretendes 275 
lo que en la mente viva comprehendes. 
Pues si tu entendimiento al Padre imita 
y el concepto a su Hijo es parecido, 
si el Espíritu Santo te acredita, 
como su amor el tuyo producido, 280 
come de aquesta fruta, que infinita 
hará tu dignidad. 

Dueño, marido, 
señor, mi bien, mi gusto, come agora. 

Llora 

¿A qué no obligará mujer que llora? 
Si he de ser como Dios y esta es la ciencia 
del bien y el mal, comer quiero, ¿qué dudo? 
Atrevimiento, muestra. 

Tu excelencia 
coma y a Dios se iguale, pues que pudo. 

Come 

Esa fue la primera in obediencia 
del ángel necio. Pero estoy desnudo, 
¿cómo, cielos, es esto? 

Tu malicia 
te desnudó la original justicia. 

285 

290 

v. 268 una en esencia yen potencias trina: sobre la Trinidad ver nota a vv. 10 y ss. 
de la loa de El colmenero. Sobre las tres potencias del alma, que se comparan a las tres 
personas de la Trinidad, ver nota a v. 735 de El colmenero. 

v. 270 el Verbo: todo este pasaje va comparando los elementos que caracterizan a 
Dios con los del hombre; el Verbo procede del entendimiento divino; la palabra humana 
del entendimiento humano. Sobre esta característica del Verbo, segunda persona de la 
Trinidad, y el modo de procesión del mismo, ver nota a v. 9 de loa de El colmenero. 

v. 274 produce amor: como el Amor o Espíritu Santo se produce en la relación 
Padre-Hijo de la Trinidad. Ver nota a v. 17 de loa El colmellero. 

v. 292 origina/justicia: ver nota a v. 112 de loa El colmenero. 
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Vergüenza tengo, abriéronse mis ojos; 
ciencia del bien perdí y al mal presente 
me condena el manjar: ¡viles despojos! 
Será la muerte herencia de mi gente, 
la tierra me dará espinas y abrojos, 
fruto debido al Hombre inobediente. 
Ícaro soy, deshizo el sol mis alas. 

¡Ea!, que ya eres Dios, con Él te igualas. 

El temor de mis culpas se comienza 
a dilatar por mí, ¡ tristes congojas! 
¡Que una mujer con tanto imperio venza 
a un hombre sabio! 

¿Contra quién te enojas? 

De mi insulto ha nacido la vergüenza 
de verme ansÍ. 

Pues vamos, que en las hojas 
de aquella higuera nuestras galas fundo. 

Hojas son las que dan gustos del mundo. 

295 

300 

305 

Vanse. Quédanse el ATREVIMIENTO, el ENGAÑO y el DESEO 

¡Ea!, Deseo, ya tienes 
satisfecha tu esperanza, 
tú eres solo la privanza 
del Hombre que a servir vienes. 
En tu mano está el empleo 
de todo cuanto heredó: 
perdióse porque cumplió 
en ti su loco deseo. 
Tú sin límite ni tasa 
gozas su ciego favor; 
su mayordomo mayor 

310 

315 

vv. 296 Y ss. muerte ... abrojos: visión, fuera ya del Paraíso, de una tiena también 
dañada, condenada a producir espinas y abrojos para el Hombre (Génesis 3, 17). 

v. 299 ícaro: el mito se repite incansablemente en la literatura del Siglo de Oro 
como ejemplo de temerarios. 

v. 307 higuera: comp. loa de El colmellero, v. 146; y la nota que hemos puesto allá. 
v. 319 mayordomo mayor: «El jefe principal de Palacio, cuyo empleo es tener a su 

disposición toda la familia, que se distingue con el nombre de Casa real, y así es supe
rior a los otros mayordomos, a los gentilhombres de boca y casa ... y todo lo que se hace 
en la casa es por su dirección. Tiene asiento en la capilla en taburete raso, más arriba del 



TIRSO DE MOLINA 

DESEO 

ATREVIMIENTO 

DESEO 

ATREVIMIENTO 

eres: pongámosle casa, 
pues que la que Dios le puso 
desbaratan sus pecados. 

Despedido ha los criados 
antiguos. 

No son al uso, 
que la prudencia y justicia, 
la cordura y el consejo, 
visten y andan a lo viejo. 
Casas haya la malicia 
y criados ha de haber 
a la malicia. 

El Engaño, 
que tiene donaire extraño, 
truhán suyo puede ser. 

¡Oh, mal sabéis lo que puede 
en el palacio un truhán! 
Ya los cargos no se dan 
sino a quien se los concede 
un bufón que tira gajes 

267 

320 

325 

330 

335 

banco de grandes, e inmediato al rey» (Aut). El Deseo va a disponer ahora todo en la 
casa del Hombre. 

vv. 323-24 En DI, D2 Y D3 se detecta un error en las atribuciones de este parla
mento y de los dos siguientes: los vv. 323-24a se adscriben a Engaño, los vv. 324b-30 
a Deseo, y por fin los vv. 330b-32 de nuevo a Deseo. Enmienda necesaria: entendemos 
que el diálogo lo inician Atrevimiento y Deseo, sin que Engaño intervenga hasta el v. 
348; el primer parlamento. pues, lo atribuimos a Deseo, el segundo a Atrevimiento, y 
el tercero a Deseo. Por su parte, CM, BR, PP, RA, ER Y D4 adoptan la siguiente solu
ción: el primer parlamento lo dice Deseo, el segundo Engaño, y el tercero Deseo; en este 
caso las palabras de Deseo se dirigirían sólo a Atrevimiento, y no a Engaño, pues lo 
nombra en su réplica (v. 330). 

v. 328 casas a la malicia: un tipo de construcción de la época, que se hacía sin el 
cuarto correspondiente a la obligación de cederlo para el servicio de las necesidades del 
rey y sus funcionarios, de manera que al no existir el cuarto se eludía la obligación 
maliciosamente; comp. Quevedo, Un Heráclito, núm. 253, vv. 17-20: «Por no estar a la 
malicia / labrada su voluntad, / fue su güésped de aposento / Antón Martín el galám>; 
id., Poesía original, núm. 763, vv. 205-06: «de casa contra malicia / muy preciada de 
tres altos»; Tirso, Don Gil de las calzas verdes, vv. 3067-68: «casas a la malicia a todas 
horas / de malicias y vicios habitadas». 

v. 332 truhán: 'bufón'. Sigue una tirada de sátira cortesana, que parece tener cierta 
agresividad actualizada relativa a la situación de la corte contemporánea. Ver E. García, 
«Comicidad y máscara». 

v. 337 tirar gajes: «percibir o tomar la parte o cantidad que a uno le toca» (Aut); 
gajes: galicismo: «Salario, estipendio, emolumento, interés ... que corresponde a la ocu-
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de cuantos él aconseja, 
porque es corredor de oreja 
y habla en diversos lenguajes 
en vituperio y favor, 
y por él premian los reyes, 
castigan y ponen leyes. 

El Engaño embustidor 
hará ese oficio muy bien. 

easalde con la Lisonja. 

Esa dicen que ya es monja. 

¿No era buhonera? 

También. 

¿Monja? 

Monja se ha metido, 
y trata en ser conservera 
después que no sale fuera. 
¿Luego nunca habéis comido 
lisonjas de miel y azúcar, 
que aunque tal vez empalagan 
entre bizcochos halagan, 
desde el estudiante al Fúcar? 

Maestresala puede ser 
la soberbia Presunción, 

340 

345 

350 

355 

pación, servicio, ministerio o empleo» (Aut). Ver Tirso, El amor médico, vv. 2124-25 
y nota de Oteiza. 

v. 339 corredor de oreja: «Metafóricamente se da este nombre al chismoso, que lleva 
y trae cuentos de una parte a otra ... Se toma también por lo mismo que alcahuete» 
(Aut). Comp. Quijote, r, 22: «La culpa porque le dieron esta pena es por haber sido co
rredor de oreja y aun de todo el cuerpo, en efecto, quiero decir que este caballero va por 
alcahuete», 

v. 344 embustidor: 'embustero, tramposo'; comp. Quevedo, Suenos, p. 235: «los 
saludadores también, condenados por embustidores», 

v. 350 conservera: persona que hace conservas, una de las ocupaciones frecuentes en 
los conventos de monjas. . 

v. 356 desde el estudiante al Fúcar: 'del más pobre al más rico'; a todos agradan las 
lisonjas; Fúcar: poderosa familia de alemanes y suizos, que fueron banqueros de Carlos 
V. Su nombre se hizo proverbial para designar la riqueza. Comp. Quijote, 2, 23: 
«Decid, amiga mía, a vuestra señora que a mí me pesa"en el alma de sus trabajos, y que 
quisiera ser un Fúcar para remediallos». . 

v. 357 Maestresala: «El ministro principal que asiste a la mesa del señor, trae a ella 
con los pajes la vianda y la distribuye entre los que comen» (Aul). Nuevo error en DI, 
02 Y D3, que vuelven a atribuir esta réplica a Deseo. Creemos que es Atrevimiento 
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hermano de la Ambición, 
del servir y el pretender. 
Paje de copa el Contento. 

Flojo oficio le habéis dado, 
porque gasta el vino aguado. 

Pues eso es lo que yo intento. 

Darále la Liviandad 
de vestir. 

¡Qué de invenciones 
en valonas y en valones 
sacará su vanidad! 
¡ Qué de mangas por greguescos, 

269 

360 

365 

quien habla, en línea con su afán por disponer de todos: en el v. 346 propone casar al 
Engaño con la Lisonja, y ahora quiere nombrar maestresala a la Presunción y paje de 
copa al Contento. En cambio, CM, BR, PP, RA, ER Y D4 solucionan el problema 
atribuyendo el parlamento anterior (vv. 349b-56) a Atrevimiento y dando la réplica (vv. 
357-61) a Deseo. 

v. 359 hermano: otros testimonios corrigen la concordancia en femenino. Lo 
dejamos como está, porque en las figuras alegóricas de los autos a menudo estos 
personajes los representan actores, y pueden concertar en masculino. Ver el comienzo del 
auto en el que Admiración sale de hombre, etc. 

v. 363 vino aguado: es sátira tópica contra los taberneros, que sirven vino aguado; 
juega con la expresión «contentos aguados», «aguar los contentos» 'estropearlos' 
(<<Aguar. Metafóricamente es volverse el gusto en pesar por algún accidente que sobre
viene o por no lograrse alguna cosa que se tenía por cierta», Aut) como son los conten
tos del mundo, siempre aguados. Comp. para estos motivos Quevedo, Sueños, p. 101: 
«Iba sudando un tabernero ... le dijo un demonio: Harto es que sudéis el agua; no nos la 
vendáis por vino»; p. 176: «resbalón que una lechigada de taberneros dio en las lágrimas 
que otros habían derramado ... que por ser agua se les fueron los pies»; y Tirso, No le 
arriendo la ganancia, v. 946. Ver Herrero, Oficios populares, pp. 93-118, Y Chevalier, 
Tipos cómicos y folklore, pp. 113-18. 

v. 366 ivenciones DI, errata. 
v. 367 valonas y valones: valonas eran un tipo de cuello, aunque el texto tirsiano lo 

satirice, menos aparatoso que otras modalidades. Quevedo celebra una premática de 1623, 
que prohíbe los cuellos de lechuguilla abiertos con molde, en el soneto de Poesía 
original, núm. 607: «Rey que desencarcelas los gaznates», y en El chitón de las tarabi
llas escribe: «Dime desventurado, ¿cómo no te vuelves de todo corazón, de toda valona, 
de todo greguesco ... a rey que dio carta de horro a las caderas, a rey que desencarceló los 
pescuezos ... ?»; valones: «usado siempre en plural es un género de zaragüelles [calzones] 
o greguescos al uso de los valones, gente alemana del ducado de Borgoña, que los intro
dujeron en España» (Aul). 

v. 369 mangas por greguescos: las mangas aparatosas y los greguescos igualmente 
vanidosos hace que apenas se distinga lo que es uno y otro; las mangas pueden servir de 
greguescos y viceversa. Ver más abajo una burla de estos calzones, referida a las calzas 
atacadas; greguescos: «lo mismo que calzones» (Aut). Eran muy anchos y don Quijote 
recomienda a Sancho que no los use cuando sea gobernador de Baratada: «Tu vestido será 
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qué de greguescos verán 370 
por mangas en el galán, 
ya ingleses y ya tudescos! 
i Qué de golas y alzacuellos 
diferentes del jubón! 
i Qué de ninfos que a Absalón 375 
compran postizos cabellos 
para solapar desnudos 
cascos de pelo y juicio! 
i Qué de calvos que, por vicio, 
con lazadas y con nudos, 380 
por remediar sus flaquezas, 
nos han de dar que reír! 

Mal se podrán encubrir 
remiendos en las cabezas. 
Pero dejándonos deso, 
¿no advertís cuán triste está 
el príncipe? 

Sentirá, 
como es justo, tanto exceso. 

Pues échese la Memoria 
de casa y entre el Olvido, 
y porque esté entretenido 
llévele la Vanagloria 

385 

390 

calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo; greguescos ni por pienso» 
(Quijote, Il, 43). 

v. 372 ingleses ... tudescos: burla de la adopción de modas extranjeras, aparatosas y 
brillantes, excesivamente lujosas. 

v. 373 gola: «Armadura del cuello postiza» (Aut); alzacuello: «Adorno del pescuezo, 
común a hombres y mujeres de que se ha usado en varios tiempos, de diversos modos y 
formas» (Aut). 

v. 375 ninfos: neologismo, 'afeminados'. lindos. Burla a las afectaciones suntuarias 
de los hombres. Absalón era famoso por sus cabellos, que compraban a buen precio para 
hacerse cabelleras. Comp. 2 Samuel 14,25-26: «No había en todo Israel hombre tan 
hermoso como Absalón ... y cuando se cortaba el pelo, cosa que hacía al fin de cada año, 
porque le molestaba y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos 
sielos, peso real»; Calderón, AM, p. 550: «-Porque ya cualquiera fue I Absalón, por su 
cabello. / -No fue, que aquel le vendía / para uno y otro tocado, / y este quizá le ha 
comprado. / -Antigua genealogía / la de los rizos postizos / es». Ver la comedia de 
Calderón, Los cabellos de Absalón, o la tirsiana La venganza de Tamar. 

vv. 379 y ss. calvos: comp. con el romance de Quevedo «Varios linajes de c"alvas» 
(Poesía original, núm. 703) donde desarrolla muy chistosamente lodos estos motivos; 
por ejemplo en vv. 33-36: «Hay calvatruenos también / donde está la barahúnda / de nu
dos y de lazadas, / de trenzas y de costuras». 
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a su jardín donde juegue 
y se divierta. 

Sea ansí, 
mas él mismo viene aquí. 
Convidalde cuando llegue 
a algún juego. 

Ansí se hará, 
¿pero qué juego ha de ser 
si no tiene qué perder 
quien la gracia perdió ya? 

Salen el HOMBRE, la V ANIDAD, la CODICIA y la ENVIDIA 

¿ Qué nueva melancolía 
te aflige estando aquí yo? 
¿No eres tú el rey a quien dio 
su imperio esta monarquía? 
¿No te estima y reverencia? 
¿Pues de qué tienes cuidado? 

Hízome mal un bocado. 

Esa es linda impertinencia. 
Deja la memoria loca, 
que son tristezas sin frutos. 
Anden, príncipe, los brutos 
con el bocado en la boca; . 
juega, canta, triunfa, olvida 
necedades. 

¡Ay de mí! 

¿ Yana soy tu truhán? 

Sí. 

Pues goza la buena vida. 

¿ Quién, Engaño, te ha vestido 
tantos colores? 
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400 

405 

410 

415 

V. 407 bocado: el que ha mordido en la manzana; connotaciones del sentido «Tómase 
también por el veneno que se da a alguno envuelto en la comida para que no se perciba» 
(Aull. 

v. 412 bocado: aquí «parte del freno que entra en la boca de la caballería por la cual 
se rige y gobierna» (Aull. 

v. 418 colores: símbolo de la locura pues de colores eran los sayos de los locos; 
Comp. Calderón, auto La cella del rey Ballasar, donde el Pensamiento sale vestido de 
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ENGAÑO Hogaño 
se metió sastre el Engaño: 
yo me cosí este vestido. 420 
Los retazos del pendón 
tantos jirones me dan. 

A1REVIMIENTO El Engaño y el iruhán 
(por otro nombre bufón), 
si de diversas colores 425 
no se adornan, ¿de qué suerte 
llegarán a entretenerse 
ni agradar a los señores? 

ENGAÑO Bella dama te acompaña. 

HOMBRE ¿No es del cielo su beldad? 430 
DESEO Hermosa es la Vanidad. 

ENGAÑO Será natural de España. 

ENVIDIA ¿Que la primera mujer 
fue la Vanidad? 

HOMBRE ¿Pues no? 
Por Vanidad pequé yo, 435 
y este nombre ha de tener. 

ENGAÑO ¡Oh, lleve el diablo el pecado! 
No te acuerdes des o agora: 
entretenelde, señora. 

VANIDAD Por el jardín le he llevado 440 
de la Murmuración. 

ENGAÑO Bueno, 
¿haste divertido en él? 

HOMBRE Gusto me dio su vergel, 
que es variable y ameno. 
De todo trata, no deja 445 
flor que no tenga. 

loco con muchos colores (p. 155). Ver Arellano, «Aspectos cómicos en los autos de 
Tirso», donde se comenta este vestido de Engaño. 

v. 421 pendón: «llaman vulgarmente a los pedazos de tela que quedan a los sastres de 
las obras que les dan a hacer» (Aut). Así se llama el gracioso tirsiano de Santo y sastre. 

v. 436 he de tener DI, D2. Enmendamos por sentido, igual que D3, CM, BR, PP, 
RA, ER Y D4. 
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DESEO Ni errara 
si a la araña no hospedara 
y desterrara a la aheja. 

VANIDAD Riega la Murmuración 
sus cuadros con una fuente 450 
de sangre fresca y reciente. 

ATREVIMIEN1D Siempre fue su inclinación; 
sangre será de las venas 
del Señor que la derrama. 

VANIDAD Es verdad, porque se llama 455 
fuente de famas ajenas. 

HOMBRE Sí, mas todo cansa al fin. 

ENGAÑO Juguemos un poco pues, 
divertiráste después 
otro rato en el jardín 460 
de la Hipocresía. 

HOMBRE ¿A qué? 

ENGAÑO Al ajedrez. 

HOMBRE Da tristeza. 

ENGAÑO ¿Por qué? 

HOMBRE Comíle una pieza 
a Dios que mi muerte fue: 
era rey, ya soy peón. 465 

ENVIDIA Así el pecador se llama, 
mas no guardaste la dama: 
sopló tela la ambición, 
no me espanto. 

ATREVIMIEN1D A la pelota 
jugarás. 

v. 450 cuadros: «Se llama en los jardines aquella parte de tierra labrada en cuadro y 
adornada con varias labores de flores y hierbas» (Aul). Comp. Castillo Solórzano, La 
garduña de Sevilla, p. 47: «bajó a la huerta y paseóse por ella, alabando la compostura 
de sus calles y la correspondencia de sus cuadros»; Tirso, Celos con celos se curan, v. 
257: «cuadros de estrellas sostituyen flores», 

vv. 463 y ss. pieza: no hace falta anotar el uso del lenguaje metafórico del juego de 
ajedrez (comer, rey, peón, soplar pieza, etc.). Compárese con el uso del lenguaje nai
pesco en loa de El colmenero y más abajo en este mismo auto de Los hermanos pareci
dos. 
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HOMBRE 

ENGAÑO 

Atrevimiento, 
pelota soy yo de viento 
derribada agora y rota. 
Quísele ganar la chaza 
a Dios: cual Luzbel subí, 
pero volvió me y caí 
donde el temor me amenaza. 
Ya mi dignidad pasada 
lo mismo que nada es, 
que soy Adán, y al revés 
lo mismo es Adán que nada. 

¡Ea!, pon aquí una mesa, 
saquen naipes y al parar 
juguemos. 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

470 

475 

480 

v. 471 pelota soy yo de viento: pelota si yo de viento DI, D2, D4. Errata que 
enmendamos por sentido, de acuerdo con D3, CM, BR, PP, RA Y ER. Comp. esta 
imagen con la de No le arriendo la ganancia. vv. 1054 y ss.: «No debes de saber, necio, 
/ que es pelota la privanza / con que los príncipes juegan / y hasta el cielo la levantan, / 
que mientras que no se rompe 11a traen los nobles en palmas, I puestos los ojos en ella 
/ y señalando sus chazas. / Quietud.- Señor, pelota de viento / vos, haréis algunas faltas 
/ y os romperá la Fortuna, I que es mujer que vuelve y saca. I Quedaréisos en pelota, / 
pararéis en lo que paran /las pelotas como vos, / que es en la basura». Ver de Solórzano 
Pereira el emblema IV «Reges Deus habet quasi pilas», donde la mano de Dios hace 
botar una pelota, que representa al príncipe, que sube y baja según los designios divinos 
(en González de Zárate, Emblemas regio-políticos de Juan de Solórzalio). 

v. 473 galiar la choza: «Es detener la pelota antes del paraje en que está señalada la 
chaza, porque si no se logra detenerla y se pasa de la señal que está puesta, se pierde» 
(Aut); chaza es «la señal que se pone en la parte o en el correspondiente de la parte en 
que fue detenida la pelota, para que en el lance o mano en que se juega sobre su valor, se 
regule qué partido la gana» (Aut). 

vv. 479-80 Adán ... nada: juego de inversión al que eran muy aficionados en el 
Barroco; comp. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, n, p. 38: «Ponderó otro del mismo 
nombre que leído al derecho y al revés siempre es Ana, que es gra~ia y belleza»; II, p. 
41: «Convirtiendo el nombre y leyéndolo al revés formó una ingeniosa reprensión ya 
uno que satirizaba, que el nombre Roma vuelto al revés dice amor, porque es centro del 
amor profano, el ingenioso y erudito Mafeyo Barberíno ... respondió que Roma es amor, 
porque como madre universal del mundo abraza a todas las naciones». 

v. 482 al parar: un juego de naipes muy frecuentado en la época; ver Étienvre, 
Márgenes literarios, pp. 52, 138, 142, 155, Y 166; comp. Tirso, La villana de la Sagra, 
DDC, n, p. 120: «Cachopo.- ¿Qué hemos de jugar? Carrasco.- Un poco / de parar, que 
es lo mejor»; Cervantes, Rinconete y Cortadillo, p. 223: «aprendí de un cocinero de un 
cierto embajador ciertas tretas de quínolas y del parar». 
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HOMBRE 

ENGAÑO 

CODICIA 

ENGAÑO 

Gané al pintar 
y perdíme por la presa: 
al pintar Dios lo criado 
con su divino pincel 
gané cuanto puso en él 
con la Gracia y principado; 
hice presa cuando vi 
el árbol en que pequé, 
y lo que al pintar gané 
por la presa lo perdí. 

Son suertes esas distintas. 

y vos gran tahúr, Engaño. 

El tabardillo de hogaño 
con todos juega a las pintas. 

275 

485 

490 

495 

v. 483 pintar: «en la lengua de los tal)úres significaba jugar a las pintas (las pintas 
eran una variante del juego del parar)>> (Etienvre, Márgenes literarios, p. 138). Comp. 
Estebanillo, 1, p. 215: «desafié al guardarropa a jugar a las pintas». 

v. 484 presa: variedad del juego del parar, «presa y pinta» (Cov.); comp. Cervantes, 
La ilustre fregona, p. 46: «aprendió a jugar a la taba ... y a presa y pinta en pie en las 
barbacanas de Seyilla». Ver el juego de presa y pinta a lo divino de Fernán González de 
Eslava, que trae Etienvre, Márgenes literarios, pp. 93 Y ss.: «Su vida puso al tablero 1 
Cristo jugando a las presas, 1 y por salvar almas presas 1 al infernal cancerbero 1 le 
quebró todas las presas [ ... ] En el huerto presa y pinta 1 hizo Cristo cuando oraba, 1 
presa, pues preso quedaba, 1 pinta, con la sangre tinta 1 de lo mucho que sudaba». 

v. 485 pintar Dios: motivo del deus pictor; comp. Fray Luis de Granada, 
Introducción al símbolo de la fe, p. 186: «la costumbre de ver esto tantas veces nos 
quita la admiración de tan grande hermosura el motivo que ella nos da para alabar aquel 
soberano pintor que así supo hermosear aquella tan grande bóveda del cielo». Ver del 
pintor Pacheco, Arte de la pintura, pp. 27 Y 188-92, Y el excurso XXIII de Curtius, 
Literatura europea y Edad Media latina, con muchas referencias a Calderón: basten aquí 
algunas del auto El pintor de su deshonra (pp. 830-31): la descripción de la creación del 
mundo como una pintura: «aunque al óleo de la Gracia /la pinte, también nosotros, I 
haciéndola que se incline 1 al temple de sus antojos, Ila haremos pintura al temple, 1 
aunque él la matice al óleo» (p. 832); «trato 1 ya que dices ser pintor 1 que a los ruegos 
de mi amor 1 de ella me hagas un retrato 1 porque le traiga en el pecho» (p. 844) ... 

v. 495 tabardillo: chiste basado en que la enfermedad del tabardillo, especie de tifus, 
«arroja fuera unas pintas leonadas o negras» (Aut); comp. Quevedo. en el soneto 
«Pecosa en las costumbres y en la cara»), v. 5: «vestís de tabardillo la antipara» (Un 
Heráclito, núm. 233). Tirso, Tanto es lo de más como lo de menos, ODC, 1, p. 1113: 
~<perdió el dinero en diez pintas, I de tabardillo serán» (la enmienda que sugiere B, de los 
Ríos, que imprime mal «tauardillo», creyendo que significa 'tahúr' es absurda y destroza 
el juego de palabras tirsiano; dice de los Ríos: «En la ed. Cotarelo dice "tabardillo" que 
significa 'insolación'. Tirso escribió aquí "tauardi11o" diminutivo de "tahur", jugador 
fullero, como en su auto Los hermanos parecidos ... donde el Engaño dice: "El tauardillo 
de ogaño / con todos juega a las pintas", Y ge las pintas se trata aquí»; claro; de las pin
tas del naipe y de las pintas del tabardillo). Etienvre lo explica muy bien en Márgenes li-
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ENVIDIA 

HOMBRE 

ENVIDIA 

HOMBRE 

AlREVIMIENTO 

HOMBRE 

ENGAÑO 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

Vaya al chilindrón. 

Son vanos 
los lances del chilindrón: 
jugó mi necia ambición 
y cogióme Dios las manos. 
Diómela la suya franca, 
y quebrantando su ley 
creí que me entrara un rey, 
y quedéme en carta blanca. 

En blanco diréis mejor, 
que es de lo que yo me alegro. 

En blanco no, porque en negro 
queda siempre el pecador. 

Ponen una mesa, asientos y naipes 

¡Ea!, juguemos primera. 

No lo será para mí, 
pues que la Gracia perdí 
primera. 

Pesares fuera, 
vengan naipes. 

500 

505 

510 

terarios, p. 99, donde comenta este juego de naipes de Los hermanos parecidos. Comp. 
Tirso, Cigarrales, p. 122: «a puras persuasiones suyas y disgusto nuestro mudó en el 
parar el hombre (tabardillo de las haciendas, pues uno y otro, con sus pintas, acaban casi 
de repente, éste las vidas, y aquél, el apoyo de ellas, que es el dinero»>. 

v. 497 chilindrón: «juego apacible y de conversación» dice Covarrubias. El lance 
principal consistía en reunir tres cartas, sota, caballo y rey. trinca que se llamaba preci
samente chilindrón. Etienvre, Márgenes literarios, pp. 70 Y ss. recoge un poema de 
Jerónimo de León siguiendo la metáfora del juego de chilindrón, Diálogo entre Dios y 
San Luis Beltrán: «A jugar está dispuesto / Bertrán en cierta ocasión. / y porque es el 
IJ1ás honesto I al juego del gelindrón I lo que más estima ha puesto» (ver también 
Etienvre, Márgenes literarios, pp. 73,142, 145, 148). 

v. 499 juego mi necia ambician DI, D2, que también hace sentido, pero que la 
enmienda (ya adoptada por D3, CM, BR, PP, RA, ER Y D4) lo mejora: en los versos 
siguientes se utiliza siempre el indefinido (cogió, dio, creí, quedé). . 

v. 500 manos: turnos del juego. Como se ve luego el Hombre piensa que le entra un 
rey, carta necesaria para hacer chilindrón, pero le entra una carta blanca, sin figura. Para 
las cartas blancas, ver nota a v. 363 de loa de El colmenero. 

v. 509 primera: otro juego de naipes, muy famoso. Ver Étienvre, Márgenes .litera
rios, pp. 53, 96, 134, 139, 142, 145, 148, 149, 155 ... Comp. Quijote, n, 57: «Si ju
gares al reinado, /los cientos, o la primera, / los reyes huyan de tb). Un tal Marcos de 
Ontañón publica en Lima en 1581 un ro1oquio ... de/juego de la primera, a lo divino, 
alegoría eucarística también (véase en Etienvre, Márgenes literarios, p. 96). 
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HOMBRE 

ATREVIMIENTO 

HOMBRE 

ENGAÑO 

VANIDAD 

CODICIA 

HOMBRE 

ENVIDIA 

La baraja 
que tanto el hombre procura 
parece a la sepultura, 
porque allí no hace ventaja 
el monarca a sus vasallos, 
pues iguala de una suerte 
la baraja de la muerte 
los reyes y los caballos. 

Haced que traigan los tantos. 

Los hipócritas lo sean, 
para que cuando los vean 
los que los juzgan por santos, 
en acabándose el juego 
de la vida al pecador, 
los echen por sin valor 
en la basnra del fuego. 

277 

515 

520 

525 

Siéntanse a jugar el HOMBRE, la V ANIDAD, la CODICIA y la 
ENVIDIA 

Estos son los naipes. 

Vengan. 

Dos papeles traen pegados. 530 
Son como amigos doblados. 

¿ Quién duda que arena tengan 
porque presto se despeguen? 

v. 515 sepultura: esta imagen evoca otra más usual, la del juego de ajedrez como 
símbolo de la vida y la muerte, pues mientras dura el juego cada pieza tiene su valor, 
pero luego todas van revueHas al saco. Así 10 dice Sancho en Quijote. 1I, 12: «mientras 
dura el juego cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego todas se 
mezclan, juntan y barajan y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en 
la sepultura»; la imagen está en predicadores como Alonso de Cabrera y en el Desengmio 
contra los juegos de Luque Fajardo, y en libros de emblemas como el de Covarrubias, 
Emblemas morales, Centuria r, emblema 23, que sigue la tradición rastreable en Pero 
Mexía, Torquemada, Melchor de Santa Cruz y mil más. Ver Selig, «Don Quixote and 
the Game of Chess», pp. 90-97. 

v. 516 hacer ventaja: dilogía con el sentido naipesco de «el partido o ganancia an
ticipada que se concede al otro para igualar el exceso que se reconoce en habilidad u des
treza. Úsase mucho en el juego» (Aut). 

v. 521 tantos: ver nota a vv. 218-19 de loa de El colmellero. 
v. 531 doblados: dilogía con el sentido 'traidores', que insiste en la moralidad de todo 

este pasaje alegórico naipesco. 



278 

HOMBRE 

CODICIA 

VANIDAD 

HOMBRE 

VANIDAD 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

HOMBRE 

ENGAÑO 

ENVIDIA 

HOMBRE 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

Como los gustos serán 
del mundo, que los traeráu 
rotos primero que lleguen. 

¿Qué habemos de hacer de resto? 

Las honras y dignidades. 

Vanidad de vauidades. 

Ya yo mi caudal he puesto. 

Por la mano llego a alzar. 

No vale mano, es en vano. 

¿Por qué? 

Porque por la mano 
perdió el reino Baltasar. 

Echó por copas, fue uu necio. 

Alzan 

Un tres de bastos. 

A Amán 
con él, donde le ahorcarán. 

535 

540 

545 

v. 537 resto: ver nota a v. 355 de loa de El colmenero. 
v. 539 Vanidad de vanidades: no es necesario documentar este tema que desarrolla en 

los versos precedentes, de la vanidad de las cosas mundanas, infinitamente repetido en el 
Siglo de Oro. En este verso evoca ceñidamente la fonnulación conocida del Eclesiastés 
1,2: «Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas». 

v. 541 Por la mano llego a alzar: mano «se 11ama también en el juego el primero en 
orden de los que juegan» (Aut); alzar: «Entre los jugadores de naipes es cortar, partir, 
dividir la baraja» (Aut). Comp. Tirso, La villalla de la Sagra, ODC, n, p. 120: «Yo alzo 
de mano I una sota); y el soneto de Quevedo contra Góngora, muy aficionado a los nai
pes y mal sacerdote, según su enemigo: «Tantos años y tantos todo el día, ! menos 
hombre, más Dios, Góngora hermano. I No altar, garito sí; poco cristiano, I mucho ta
húr; no clérigo, sí harpía.! Alzar, no a Dios, ¡extraña clerecía!» (Poesfa original, núm. 
833). 

vv. 543-44 mano". Baltasar: alusión a la mano que apareció en el banquete de 
BaItasar y escribió su sentencia en la pared. Ver el auto de Calderón La cena det rey 
Baltasar. En Daniel 5 se describe el gran banquete que hace Baltasar usando sacrílega
mente los vasos sagrados del templo de Jerusalén, cuando aparece una mano que escribe 
en la pared Mane, Thecel, Phares que anuncian su caída y destrucción de su reino. 

v. 545 copas: alude al sacrilegio de haber usado Baltasar los vasos sagrados para su 
banquete. 

vv. 546-47 Amán ... ahorcarán: Amán, enemigo de los judíos, prepara una horca para 
Mardoqueo, en la que es ajusticiado él mismo; ver loa de El colmellero, vv. 58-60 y 
notas. 
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DESEO ¡Qué privanza! 

ATREVIMIENTO ¡ Y qué desprecio! 

CODICIA Alcé un caballo de espadas. 

HOMBRE Si es símbolo de la ira, 550 
sobre ese caballo mira 
a Saulo ciego humilladas 
sus bravatas y fiereza. 

DESEO El caballo perderá, 
la espada no: antes dará 555 
por la espada la cabeza. 

HOMBRE Alzo un siete. 

ATREVIMIENTO A Madalena 
se le dad. 

VANIDAD Siete pecados 
tienen de darla cuidados. 

HOMBRE Algún día será buena. 560 

Juegan a la primera 

ENVIDIA No tengo puntos, yo paso. 

v. 551-52 caballo ... Saulo: en la Escritura no se menciona este detalle del caballo, 
que luego pasa, sin embargo, a la iconografía habitual del santo. Ver Hechos 9, 3-7; 26, 
12 Y ss. Quevedo, Prosa, p. 1622: «No digo que San Pablo cayó del caballo, como se 
ve en todas las pinturas y estampas de la conversión y caída del Apóstol. Movióme a no 
hacer mención de él el texto sagrado y las razones y autoridades que da y refiere el reve
rendo padre Masucio y se verán en su libro», Para Masucio la tradición de la caída del 
caballo es de origen luterano. Las argumentaciones de Massucci las resume Valentina 
Nider en una buena nota a este pasaje de Quevedo en su reciente edición crítica de La 
caída para levantarse, p. 131. San Agustín afitma que San Pablo no cae del caballo, y el 
arte bizantino lo representa a pie, a diferencia de la tradición occidental, que lo hace a ca
ballo. 

v. 556 por la e,pada la cabeza: Pablo fue decapitado en el martirio final. La Leyenda 
dorada de S. de la Vorágine trae muchos datos curiosos sobre la decapitación de Pablo y 
los milagros maravillosos que suceden con su cabeza. 

v. 558 Siete pecados: el personaje de la Magdalena es complejo, y reúne tres mujeres 
del Nuevo Testamento: la pecadora que lavó los pies de Cristo en casa de Simón el 
leproso (Mateo 26, 6-13, Marcos 14,3-9, Lucas 7, 36-50, Juan 12, 1-8), María de 
Betania, hermana de Lázaro, que según el Evangelio de Juan es la que ungió a Jesús, y 
María Magdalena, que según Lucas (8, 2) era una de las mujeres que acompañaban a 
Jesús, de la cual -dice- habían salido siete demonios. A esta se refiere el texto tirsiano. 
Para más información sobre este asunto, ver Malón de Chaide, La conversión de la 
Magdalena, r, p. 162, nota 26. 
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HOMBRE 

ENVIDIA 

CODICIA 

VANIDAD 

ENVIDIA 

HOMBRE 

CODICIA 

VANIDAD 

ENVIDIA 

CODICIA 

ENVIDIA 

CODICIA 

ENVIDIA 

CODICIA 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

Mientras que la muerte envida, 
pasad todos, que esta vida 
se acaba al fin paso a paso. 

Envido un tanto. ¿En qné dudas? 

Quiero un tanto y luego el resto. 

¿Quién ha querido todo esto? 

¿Quién? La codicia de Judas. 

¿Qué es el resto? 

Mi conciencia. 

Conciencia de dispensero, 
mala cosa, no le quiero. 

Yo sí, eche cartas. 

Paciencia, 
a flux voy. 

y yo a primera; 
hasta ahora no he perdido. 

Pues mire. 

Dadme el partido, 
¿qué manjar es el que espera? 

Oros. 

565 

570 

575 

v. 570 dispensero: Judas era el despensero de los apóstoles; hace un chiste sobre los 
despenseros, muy satirizados por Quevedo, que los asocia siempre al mismo Judas. Ver, 
por ejemplo, Sueños, p. 90: «llegaron unos dispenseros a cuentas, y no rezándolas ... 
pidieron que se les buscase un abogado y dijo un diablo: Ahf está Judas»; p. 219: (dudas 
con su familia descomulgada de malditos dispenseros»; Pedrisco recuerda que está en el 
infierno «el despensero Judas» (Tirso, El condenado, ODC, n, p. 469). Acusaciones a 
despenseros. relacionadas con la actualidad real de la época, recoge Herrero, Oficios 
populares, pp. 161-82, donde aporta este texto de Tirso, y otros muchos de varios 
escritores del tiempo. 

v. 573 flux ... primera: flux era lance ganador en la partida de naipes de la primera, 
según Autoridades. Comp. Quevedo, El Buscón, p. 58: «Para unos era tercera, primera 
para otros y flux para los dineros de todos»; p. 175: «a descubrirse puntos no se la ga
nara un flux»; primera: otro lance del juego de la primera. Ver los comentarios de Cabo 
en su ed. de El Buscó'!. a estos pasajes, donde recoge otros casos de juegos metafóricos 
con estos términos, y Etienvre, Márgenes literarios, pp. 237, 315, etc. 

v. 575 mire: pide que mire o enseñe los puntos que tiene en el lance; partido: 
«Ventaja que se da al que juega menos, como para compensar o igualar la habilidad del 
otro» (Aut); comp. Quevedo, Sueños, p. 115: «Nadie mire y vamos a partido y toma
mos infinitos siglos de purgatorio. El diablo, como buen jugador, dijo: ¿Partido pedís? 
No tenéis buen juego». 

v. 576 manjar: 'palo de la baraja'; ver loa de El colmenero, v. 59 y nota. 
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ENVIDiA ¿OroS? No hago cuenta 
de partido, mire. 

CODICIA Miro. 
No hice nada, tire. 

ENVIDiA Tiro. 

HOMBRE ¿Cuántas hizo de oros? 

CODICIA Treinta. 580 
HOMBRE Ese número ha de ser 

tu muerte. 

CODICIA Perdí el dinero 
y conciencia. 

ENGAÑO Un despensero 
¿para qué la ha menester? 

CODICIA No tuviera yo el ungüento 585 
que en Cristo vertió María 
Madalena. 

HOMBRE ¿Qué valdría? 

CODICIA Trecientos reales, que en viento 
los volvió su perdición. 
¿No fuera mejor vendello 590 
para remediar con ello 
los pobres? 

HOMB.RE Sana intención, 
mas cuando todos los cobres, 
¿tu piedad qué es lo que intenta? 

CODICIA Remediar pobres. 

ATREVIMIENTO ¿Qué cuenta 595 
tiene Judas con los pobres? 

ENVIDiA ¿ Queda más que jugar? 

CODICIA Tengo 

Saca un agnus de 0/'0 

V. 580 treinta: alusión a los treinta dineros en que Judas vendió a Cristo; comp. vv. 
257-64 y nota de la loa de El colmenero. 

vv. 585 y ss. ungüento ... pobres: ver notas a vv. 273-80 y 285 de loa de El col
menero. 
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HOMBRE 

CODICIA 

DESEO 

HOMBRE 

DESEO 

VANIDAD 

HOMBRE 

CODICIA 

DESEO 

ENVIDIA 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

ENVIDIA 

HOMBRE 
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un agnus Dei esmaltado 
de oro y plata. 

Será hurtado. 

No sé, a vendérosle vengo. 

Buena es la iluminación. 

Rayos arroja que ardientes 
alumbran todas las gentes. 

Admirable encarnación. 

De ver su hechura me espanto. 

Encarnóle una doncella, 
rigiendo el pincel en ella 
el mismo Espíritu Santo. 

¿Quién le compra? 

El Judaísmo. 

¿Cuánto pedís? 

Treinta reales 
no más, y han de ser cabales. 

¿Por qué? 

Porque aqueso mismo 
pensé yo hurtar del ungüento 
de Madalena. 

Tomad 
los dineros y jugad. 

¿Qué no hará el que es avariento? 

Bésale y dale 

600 

605 

610 

615 

v. 598 agnus Dei: ver nota a v. 248 loa de El colmenero, con imágenes y juegos 
muy semejantes. 

v. 601 iluminación: comp. loa de El colmenero, vv. 248 y ss.: «un agnus Dei de 
oro fino, ! todo esmaltado de blanco! y encarnado, de artificio! tan excelente que en él! 
puso el aurífice primo I divina iluminación I entre viriles de vidrio». Ver nota corres
pondiente a este pasaje. 

v. 604 encarnación: «Tinta de albaya1de rojo y aceite graso de linaza ti de nueces de 
color de carne para encarnar las figuras de escultura» (A uf); juego evidente con la 
Encarnación de Cristo. 

vv. 606-08 encarnóle una doncella ... Santo: alusión a la Encarnación de Cristo en 
María Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. En «encarnóle» sigue jugando con el 
sentido pictórico ya anotado. 
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CODICIA 

ATREVIMIENTO 

HOMBRE 

DESEO 

HOMBRE 

ENVIDIA 

HOMBRE 

VANIDAD 

CODICIA 

ENVIDIA 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

ENVIDIA 

CODICIA 

ENVIDIA 

Perdonad confusas dudas. 
Tomalde, pues le compráis. 

¿Pues vendéisle y le besáis? 

Fiad en besos de Judas. 

Bella joya. 

Puede dar 
su presencia vida y luz. 

¿ Véisle? Pues en una cruz 
le pienso hacer engastar, 
aunque le tenéis por santo. 

Con su luz eclipsará 
la del sol, si en ella está. 

Sois la Envidia, no me espanto. 

¿No jugamos? 

No con vos. 

¿Por qué, si me habéis ganado? 

Ese dinero es hurtado. 

Volvedme el agnus de Dios, 
o vuelva el juego. 

Ni gusto, 
ni ya dárosle podré, 
porque ofendiste su fe. 

Vendí la sangre del Justo. 
Tomad allá el vil dinero, 
que no faltará un cordel. 

Arroja el dinero y vase 

¿El dinero? Dad con él 
en el campo de un ollero, 
que si son vasos quebrados 
los hombres que a restaurar 
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620 

625 

630 

635 

640 

v. 620 besos de Judas: ver Mateo 26, 48-49; Marcos 14,44-45; Lucas 22, 47-48 
para el beso traidor de Judas a Cristo en el prendimiento. En el auto besa la joya agnus 
Dei. 

v. 638 cordel: alusión al ahorcamiento de Judas; sigue detalles muy conocidos de la 
Pasión asimilándolos ingeniosamente al lenguaje del juego. 

v. 640 campo de UI1 ollero: el campo del Alfarero que se compró con los treinta 
dineros de Judas; ver nota a vv. 257-64 de la loa de El colmenero. 
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HOMBRE 

ENGAÑO 

TEMOR 

HOMBRE 

TEMOR 

HOMBRE 

TEMOR 

ENVIDIA 

ATREVIMIENTO 

DESEO 

ATREVIMIENTO 

ENGAÑO 
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viene Dios, bueno es comprar 
vasos de tierra formados 
con el dinero, que es precio 
en que a Dios Judas vendió. 

Ya el desdichado se ahorcó. 

Él murió como un gran necio. 

Sale el TEMOR 

Huye, señor, huye luego. 

¿Pues quién viene? 

La Justicia 
de Dios, que tiene noticia 
de aquesta casa de juego 
y tomarte residencia 
quiere. 

¡Ay, cielos!, ¿dónde iré, 
adónde me esconderé? Vase 

Como es de Dios su presencia 
y tú quebraste el mandato 
que te puso, no sé adónde 
huyas. 

El hombre se esconde 
y huye por no dar barato. 

Vamos tras él. 

Es avaro. 

Barato nos ha de dar, 
o el alma le ha de costar. 

Dirá lo barato es caro. 

645 

650 

655 

660 

v. 650 Justicia: sobre los problemas de las casas de juego y los jugadores de juegos 
prohibidos con la justicia, ver nota a vv. 149-64 de loa El colmenero. 

v. 653 residencia: «La cuenta que toma un juez a otro o a otra persona de cargo 
público, de la administración de su oficio ... Por extensión se dice de otros cargos que se 
hacen o cuenta que se pide» (Aut). 

vv. 654-55 ¿dónde iré ... esconderé?: comp. Génesis 3, 8: «Oyeron a Yavé Dios, que 
se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Yavé Dios Adán y su mujer 
en medio de la arboleda», 

v. 660 barato: ver nota a v. 227 de loa El colmenero. 
v. 664 lo barato es caro: «Lo barato es caro y lo caro es barato. Por más o menos 

bueno» (Correas, p. 268). 
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HOMBRE 

285 

Vanse todos. Vuelve a salir por otra puerta el HOMBRE, 
asombrado 

No hay lugar donde me esconda, 
que con ser mudo el pecado, 
después que se ha cometido 
voces a Dios está dando. 
¡Riscos, caed sobre mí! 
¿Adónde iré, si arrastrando 
llevo la soga infelice 
que mis insultos me ataron? 
No hay hierba que no recele 
que es el juez que está tomando 
a mis culpas residencia 
donde han de acusarme tantos. 
Parece que en lo interior 
del alma me están llamando 
a voces, que con ser loco, 
juicio severo aguardo. 

665 

670 

675 

680 

Pregúntase y respóndese a sí mismo, representando al 
juez y al reo 

-¡ Ah del calabozo obscuro 
de la culpa y del pecado! 
-¿Quién llama? -Salga a la audiencia 
el hombre necio. -Ya salgo: 
grillos de hierro en mis yerros 
y esposas de vicios saco, 
que el mundo, que es cazador, 

685 

v. 672 insulto: «Acometimiento violento o improviso, para hc:}cer daño» (Aut), con 
el testimonio que cita: «se libraron casi milagrosamente del insulto de unos ladrones». 

v. 681 calabozo: para esta imagen del pecado como prisión, ver el auto de Calderón 
El indulto general. que se organiza en torno a este motivo. 

v. 685 grillos de hierro en mis yerros: dilogía entre la acepción de yerro «por pecado, 
delito o horror, error» (Cov,), y «tener a uno en hierros es tenerle en prisión; yeso 
significa tenerle en el bareel, que es la cárcel, porque bareel en hebreo vale hierro» 
(Cov.): comp. Calderón, RD, p. 1322, donde habla el Furor a los cautivos del Género 
Humano: «Salid, pues, arrastrando las cadenas I que forjó vuestro yerro a vuestras pe
nas». 

v. 687 cazador: alusión al versículo 3 del salmo 90: «Él te librará de la red del ca
zador». Las tentaciones de la vida se comparan con los lazos que han tendido los malva
dos en Salmos 119, 110: «Me pusieron los impíos una trampa, pero no me desvié de 
tus preceptos»; Salmos 140,5-6: «protégeme de los hombres violentos, que maquinan 
tropiezos a mis pasos. Los soberbios, que me ponen ocultos lazos, tienden las redes a la 
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trata en prisiones y lazos. 
En la sala de la audiencia, 
sobre el trono soberano 
del rigor y del poder, 
me espera el juez asentado. 
El potro del pensamiento 
vueltas al alma está dando, 
donde sirven de cordeles 
mis pretéritos pecados. 
Dios es el juez riguroso 
que a voces me está citando. 
-¿Por qué viene este hombre preso? 
-Por ladrón. -¿Qué es lo que ha hurtado? 
-La jurisdición al rey, 
contra quien ha conspirado, 
fiando dél el gobierno 
deste mundo. -¡Oh, mal vasallo! 
Digno es de echarle a galeras, 
y así como tal fallamos 
que le azoten y que vaya 

690 

695 

700 

705 

vera del camino y ponen cepos para mí». Ver nota de Arellano y Pinillos a v. 1500 del 
auto de Calderón, El segundo blasón del Austria. 

v. 693 potro: el instrumento de tortura. El tormento era procedimiento judicial 
nonnal en el Siglo de Oro. Covarrubias: «Tormento. La aflicción que judicialmente se 
da a alguno contra el cual haya semiplena probaci6n e indicios bastantes para condenarle 
a quistión de tormento. Díjose del latino tormentum a torquendo, y así por otro nombre 
se llama tortura». San Isidoro, Etimologías, V, 27, 22 comenta las penas establecidas 
en las leyes: «Tormenta vero, quod torquendo mentem inveniant», y relaciona una buena 
cantidad de tormentos. 

v. 705 galeras: era el castigo para los delincuentes más criminales; comp. Cervantes, 
Quijote, 1, 22: «A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser 
cuatrero [ ... ] y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de 
docientos azotes que ya lleva en las espaldas; y va siempre pensativo y triste porque los 
demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan [ ... ] porque confesó y no tuvo 
ánimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que 
harta ventura tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte, y no en la 
de testigos y probanzas». 

v. 707 azotar: pena habitual para los delincuentes que se ejecutaba montando al reo 
en un pollino y recorriendo las calles «acostumbradas» mientras el pregonero voceaba el 
delito y la sentencia. Todos estos motivos se documentan fácilmente en las jácaras 
quevedianas: comp., por ejemplo, Un Heráclito, núm. 286, vv. 55-64: «con chilladores 
delante / y envaramiento detrás,/ a espaldas vueltas me dieron / el usado centenar, / que 
sobre los recibidos / son ochocientos y más. / Fui de buen aire a caballo, /la espalda de 
par en par, / cara como de el que prueba / cosa que le sabe ma!»; El Buscón, p. 174: 
"había sido más azotado que postillón; no había verdugo que no hubiese probado la 
mano en él». 
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por eternidades de años 
a la galera infelice 
donde reman los forzados, 
en vez de salobres golfos, 
piélagos de ardiente espanto. 
-Ya me sacan a azotar, 
y pues que soy comparado 
al jumento, iré en mí mismo, 
desnudo y avergonzado, 
sin las ropas de inocencia 
que perdí. Ya voy pasando 
las calles de los insultos 
que mis locuras poblaron. 
El rigor y la vergüenza 
pregones en voz van dando: 
«Oíd: esta es la justicia 
que manda hacer el rey sacro 
Nuestro Señor, a este hombre 
por ladrón desatinado, 
que quiso ser como Dios. 
Mándale que sea azotado 
sin cesar por la memoria 
del bien que perdió su Engaño, 
que coma pan de sudor, 

v. 712 piélagos de ardiente espanto: metáfora por el infierno. 
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710 

715 

720 

725 

730 

v. 715 jumento: entre otros significados, en la Escritura el asno puede simbolizar a 
los perezosos, lascivos, adúlteros, golosos: ver C. a Lapide, V, 568, 2; XIV, 247, 1; 
IX, 676, 2 ... Los reos que sacaban a la vergüenza iban en asnos: comp. Quevedo, El 
Buscón, p. 59: «Muchas veces me hubieran llorado en el asno si hubiera cantado en el 
potro», 

v. 719 calles: las calles que iban recorriendo los reos mientras los azotaban; el tío 
verdugo del Buscón va azotando a unos reos: «tocando un pasacalles públicas en las cos
tillas de cinco laúdes, sino que llevaban sogas por cuerdas» (p. 132). 

v. 723 esta es [ajusticia: imitación de los pregones de justicia que comunicaban a 
los oyentes las culpas y sentencias, que solían empezar con la fórmula «Sepan cuan
tos ... » y terminaba con «Quien tal hace que tal pague»; comp. Quevedo, La Hora, p. 
72: «venía un azotado con la palabra del verdugo delante chillando y con las mariposas 
del sepan cuantos detrás, y el susodicho en un borrico, desnudo de medio arriba». Herrera 
Puga, Sociedad y delincuencia, recoge 'muchos datos de estos desfiles: «Discurría el des
file por las calles acostumbradas, acompasado por un pregón que decía: A estos hom
bres, por el pecado nefando, mándalos quemar; quien tal hace que tal pague» (p. 296). 
Comp. Tirso, El burlador de Sevilla, vv. 2783-84: «Esta es justicia de Dios: / quien tal 
hace, que tal pague»; ver también del mismo, El mayor desengOll0, ODC, n, pp. 1193, 
1197, Y 1198. 

v. 731 pan de sudor: ver nota a vv. 171-72 de loa El colmenero. 
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ATREVIMIENTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 
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que viva siempre en trabajos». 
¡Ay, qué azotes tan crueles! 
Paso, memoria cruel, paso. 
-No hay paso, matalde y diga 
el pregón en gritos altos: 
«Ansí castiga Dios a un desdichado, 
del cielo por soberbio desterrado. 
Grave es la culpa, denle pena grave». 
¡Ay, cielos, quien tal hace que tal pague! 

Dicen de dentro 

Por aquí va el pecador: 
atajémosle los pasos. 

La justicia es esta, ¿adónde 
tendrá mi desdicha amparo? 

735 

740 

Quiere despeñarse y detiénele CRISTO, que saldrá vestido 
de la mesma suerte que el HOMBRE 

¡ Despeñaréme! 

Detente. 

¡Ay, cielo!, ¿no es mi retrato 
el que delante los ojos 
tengo? 

Sí. 

Nuevo milagro. 
Hombre, ¿quién eres? 

Soy hombre. 

Luego pecador. 

Traslado 
de la culpa, sí, mas limpia 

745 

750 

v. 732 trabajos tiene aquí el sentido de «penalidad, molestia, tormento o suceso 
infeliz r ... ] usado en plural vale estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa 
la vida» (Azu). Consecuencia de la caída original, como narra el Génesis. 

v. 734 paso: «Usado como adverbio vale lo mismo que blandamente, quedo ... Se usa 
también como interjección para cohibir o refrenar a alguno» (AUf), 

vv. 750 y ss. Traslado: entendemos 'soy traslado, copia, del hombre culpable, pero 
mi humana naturaleza es impecable: en eso no es el traslado totalmente exacto'. Cristo 
es impecable, como hemos anotado ya. Comp. Calderón, HV, p. 121: «siendo (no sé a 
qué fin) bello traslado I cifra hermosa de todo lo criado»: id., EC, p. 411: «es el más 
vivo traslado I de la Lisonja». No vemos clara la sintaxis ni el sentido exacto del v. 
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que esos cielos que he criado, 
mi humaua naturaleza 
es impecable y yo santo. 

HOMBRE A mí mismo en ti me veo, 755 
¿quién eres, hombre? 

CRISTO Tu hermano. 

HOMBRE ¿Cuándo tuve hermano yo? 

CRISTO Desde que tu ser humano 
me vestí por tu remedio. 

HOMBRE ¿Tú mi hermano? 

CRISTO y mayorazgo 760 
de la posesión eterna. 

HOMBRE De oírte y verte me espanto, 
¡oh semejanza divina! 
¿ Que porque yo fui criado 
a semejanza de Dios 765 
en mi venturoso estado, 
tú mi semejanza tomas 
por parecerme en trabajos, 
si yo a Dios me parecí 
en el sosiego y descanso? 770 
¡Grande amor! 

CRISTO La semejanza 
le engendra, por ella te amo 
de suerte que a pagar vengo 
deudas que te ejecutaron. 

751. O hay alguna deturpación, que los otros testimonios no solventan, o no somos 
capaces de dilucidar totalmente el pasaje. 

v. 756 hermano: es imagen frecuente en los Padres ésta de los dos hermanos, el 
Hombre y Cristo, hombre terreno y celeste. San Agustín. Sermones: «Creatar tuus ac
cedat ad nurnerum filiorum tuorum frater tuus. Cum enim tantum intersit, et frater esse 
dignatus est», sermón 86, 13; id., 359, 2: «Dignatus est enim esse frater naster ille 
Dorninus nas ter. Solus frater sine dubitatione fidissimus, cum qua concordia possidenda 
est» 'Dios se dignó hacerse nuestro hermano, el único hermano de toda confianza, con 
quien has de vivir en concordia'; id., 265 F, 1: «Dnde meruimus fraternitatem Christi? 
Nullo modo adtendercmus eius fraternitatem si non suscepisset infirmitatem nostramo 
Ideo enim nos fratres, quia ille horno. Ergo, quí dominus erat, frater esse digna tus est; 
dorninus semper, frater ex quodam tempore». 

v. 774 deudas ... ejecutaron: la imagen de la deuda como pecado es habitual: 
«Responde, haeretice, quae sunt debita tua? An forte pecuniam mutuam a Deo accepisti? 
Non, inquit. Non te ego amplius interrogaba de hoc: ipse enim Dorninus expositurus 
est, quae sin debita quae nobis petimus relaxari» '¿Cuáles son esas deudas? ¿Acaso reci-
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HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

Los hermanos parecidos 
somos. 

Serémoslo tanto 
que hemos de ser una cosa. 

Pues, piadosísimo hermano, 
la justicia en busca mía 
el mundo anda registrando, 
y ya que se acerca siento. 

Pues acógete al sagrado 
del hospital de la Cruz, 
que yo que a librarte bajo 
pagaré por ti, pues tengo 
caudal. 

Por verme dél falto, 
y mis obras sin valor, 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

775 

780 

785 

Señor, me escondo y no pago. 

En doblones de dos caras 
que para esta deuda traigo 790 
en mis dos naturalezas 
cobraré carta de pago 
y la fijaré en mi cruz. 

biste dinero de Dios? No, dices. No te haré más preguntas sobre esto; el mismo Señor te 
aclarará cuáles son las deudas que pedimos se nos perdonen' (San Agustín, Sermones, 
sermón 181,6); «Veniet enim et ipse promissa persolvere, quí se sponte professus est 
debitorem; quí nihil ab aliquo mutuatus est, et sua promisso debitar esse dignatus est. 
Nos debebamus; et tantum debebamus, quantum peccaveramus. Venit ille sine debito, 
quia sine ull0 peccato» 'vendrá a cumplir lo prometido; él, que espontáneamente se de
claró deudor; a nadie pidió prestado y por su promesa se dignó convertirse en deudor; no
sotros éramos los que teníamos deudas, tantas como pecados. Vino él, que nada debía, 
porque no tenía pecados .. .' (id., sermón 216, 5); ejecutar: en lenguaje jurídico y finan
ciero, 'embargar', cobrar ejecutivamente una deuda. 

v. 782 sagrado: ver nota a v. 143 loa de El colmenero, y el auto de Calderón, La 
inmunidad del sagrado. 

v. 783 hospital de la Cruz: en Herrero, Madrid en el teatro, no se recoge ningún 
Hospital de la Cruz (aunque había en Madrid calle de la Cruz y el famoso teatro de la 
Cruz); parece pues un juego alusivo, sin referencia topográfica precisa coetánea. 

v. 787 mis obras: las obras del hombre en pecado carecen de valor en el sentido de 
que para adquirir méritos hay que estar en estado de gracia. El que se halla en pecado 
mortal puede cooperar libremente con la gracia actual para conseguir otras gracias y dis
ponerse así para la justificación. Subyace la doctrina del mérito de condigno y ~e con
gruo: ver Ott, Manual, pp. 408-09. 

v. 791 dos naturalezas: ver nota a v. 6 de loa El colmenero. 
v. 793 [afijaré en mi cruz: la imagen gráfica evoca el titulul1l- o inscripción trilingüe 

que Pilatos manda fijar en la Cruz con la leyenda «Jesús Nazareno rey de los· judíos», 
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HOMBRE 

CRISTO 

ENGAÑO 

ATREVIMIENTO 

ENGAÑO 

ATREVIMIENTO 

ENGAÑO 

ATREVIMIENTO 

i Qué fiador tan abonado! 
Mi Dios, la justicia viene. 

Pues vete y dame los brazos. 
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795 

Éntrase el HOMBRE, Y salen el ATREVIMIENTO, el ENGAÑO y 
otros 

¿ Que se levantó del jnego 
y por no darnos barato 
se fue? 

¿De qué le ha de dar? 

¿De qué?, ¿no nos ha ganado 
los pasatiempos, deleites, 
dignidades, honras, cargos 
y riquezas deste mundo? 

Pues deso, ¿qué le ha quedado 
sino sola una mOltaja, 
que como quien ha jugado 
y perdido se congoja 
con la baraja en las manos? 
¿Mas no es este el Hombre? 

Él es. 

Lleguemos. 

800 

805 

pero añade el motivo del quirógrafo rescatado. Véase el emblema 34 de Horozco 
Covarrubias, que lleva el grabado de una cruz, en cuyo tronco está clavada la carta de 
obligación que Cristo borra con su sangre liberando al primer Adán de su deuda. 
Reproducimos completos la inscripción del emblema y el comentario de Horozco en el 
estudio dramático de este auto; comp. ahora algunos versos de la inscripción: «por una 
obligación que había otorgado I el nuevo Adam le libra en mano fuerte, I y a la cruz el 
quirógrafo clavado I con su sangre le borra» (Emblemas morales, lib. I1I). 

v. 794 abonado: «El que tiene crédito y caudal bastante para que se le fíe cualquiera 
negocio de interés y su manejo» (Aul). Cristo, como fiador que goza de crédito, se 
obliga a pagar la deuda que ha hecho el Hombre, y que este no puede pagar. 
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Señor hidalgo, 
¿es él el pródigo, el noble, 
el magnífico y el franco?, 
¿pues a su bufón siquiera 
no le alcanzará el barato 
de alguna joya? 

¿Quién sois? 

¿Quién? 

Linda pregunta al cabo 
de todos nuestros servicios. 

Gentil medra interesamos. 

¿Al Engaño desconoce? 

Yo no conozco al Engaño. 

Bueno, el Hombre se nos niega. 

Mal modo de tripularnos. 

¿ Vos sois hombre de bien? 

Sí. 

Pues, ladrón disimulado 
que a Dios le hurtastes el ser, 
dadnos barato. 

No he hurtado 
el ser yo a Dios: su igual soy. 

Este viento le ha quedado 
en la cabeza. 

Es un loco. 

810 

815 

820 

825 

v, 811 él: tratamiento despectivo de tercera persona para el interlocutor. Covarrubias 
señala que «Los avaros de cortesía han hallado entre V. M. y vos, este ténnino él», y 
Lapesa: «Como cortesía vulgar, los criados emplean tanto los pronombres de tercera 
persona en el teatro de los siglos XVI y XVII que Tirso de Malina se burla de ello como 
de un convencionalism~ rutinario de la comedia» (<<Personas gramaticales», pp. 159-60). 
Ver también Wilson, «El and ella as pronouns of address», y Ly, «Valeur et fonetion de 
la lroisieme persanne d'adressc dans la comédie de Lope de Vega El acero de Madrid». 
Tirso lo empIca entre criados en Celos COIl celos se curan, vv. 398-408; Marta la 
piadosa, vv. 1636-37, El caballero de Gracia, ODC, IlI, p. 271... 

v. 822 tripularnos: 'desecharnos, descartarnos, echarnos fuera'; ver nota a v. 308 de 
loa de El colmenero. 
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ENGAÑO Dad barato o en un palo, 830 
ladrón, entre dos ladrones 
os pondremos. 

CRISTO Eso aguardo, 
si bien baratos prometo. 

ATREVIMIENTO ¿A quién? 

CRISTO Al mundo a quien amo, 
de suerte que le he de dar 835 
a mí mismo. 

ENGAÑO Bien medrado 
quedará el mundo con vos. 

CRISTO No conoce lo que valgo, 
pero él me conocerá 
después de resucitado. 840 

Sale la MADALENA 

MADALENA Dadme barato, Señor. 

CRISTO ¿Quién sois? 

MADALENA Quien siete pecados 
encerró dentro del pecho. 

CRISTO Pues, Madalena, yo os hago 
libre dellos, yo os perdono. 845 

Vase MADALENA 

ENGAÑO Esto es mejor, ¿quién te ha dado 
autoridad, que perdonas 
casos a Dios reservados? 

vv. 830-31 palo ... ladrones: alude a la crucifixión de Cristo entre los dos ladrones; 
ver loa El colmenero, vv. 333, 337 Y sus notas. 

VV, 834-35 mU11do a quien amo: comp. Juall 3, 16: «Porque tanto amó Dios al 
mundo que le dio su Unigénito Hijo para que todo el que crea en El no perezca». 

v. 839 me conocerá: Cristo es desconocido para el Mundo, según expresión del 
Evangelio de San Juan, que aquÍ se alude: «In mundo erat / et mundus per ipsum factus 
est / et mundus eum non cognovit» (Jua1l 1, 10); «Spiritum veritatis, quem mundus 
non po test accipere, quia non videt, eum nee cognoscit» (Juan 14, 17). 

vv. 847-48 autoridad .. , reservados: mezcla la evocación de dos pasajes evangélicos; 
comp. Lucas 7, 49: «¿Quién es este para perdonar los pecados?», y Mateo 21, 23: 
«¿Con qué poder haces tales cosas? ¿Quién te ha dado tal poder?». 
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BUEN LADRÓN 

CRISTO 

ENVIDIA 

DESEO 

JUSTICIA 

ENVIDIA 

JUSTICIA 

CRISTO 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

Sale el BUEN LADRÓN 

Un ladrón barato os pide. 

A feliz tiempo has llegado, 
yo te doy mi Paraíso. 
A Juan mi pecho le he dado, 
a Pedro mi amada Iglesia, 
mi dotrina doy a Pablo 
y el espíritu a mi Padre 
cuando le ponga en sus manos. 

850 

855 

Sale la JUSTICIA con una cruz en lugar de vara; salen con 
ella el DESEO y la ENVIDIA 

Aquí está el Hombre, Justicia, 
que siendo primero hidalgo, 
perdiendo la ejecutoria 
de la Gracia, es ya villano. 

Pues si es villano bien puede 
ir preso por deudas. 

Alto, 
llévele luego la Envidia. 

Hijo de Dios se ha llamado, 
líbrese agora a sí mismo. 

Yo haré ponerle en un palo 
donde pague puntualmente. 

Pues me tienen por mi hermano, 
sus culpas satisfaré. 

860 

865 

V. 851 te doy mi Paraísq: comp. Lucas 23, 42-43: «y decía: Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino. El le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el pa
raíso». 

vv. 855-56 espíritu a mi Padre: comp. Lucas 23, 46: «Jesús, dando una gran voz 
dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró». 

v. 856 acoto vara: «la que por insignia de jurisdición traen los ministros de justicia 
en la mano, por la cual son conocidos y respetados» (Aut); remataba en una cruz, por 
otra parte, así que la coherencia de la imagen es bastante gráfica también. 

v. 859 ejecutoria: hidalgo de ejecutoria es el que ha pleiteado su hidalguía «y por 
testigos y escrituras prueba su hidalguía» (Cov.). 

v. 862 preso por deudas: los hidalgos no podían ir presos por deudas. 
vv. 864-65 Hijo ... a sí mismo: comp. Marcos 15, 30-32: «sálvate bajando de la 

cruz, .. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, .. Baje ahora de la cruz para que lo 
veamos y creamos»; Lucas 23, 35: «A otros salvó; sálvese a sí mismo, si es el 
Mesías», 
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ENVIDIA 

CRISTO 

JUSTICIA 

ENVIDIA 

CRISTO 

HOMBRE 

Padre, este cáliz amargo 
bebo por él, porque él beba 
la sangre de mi costado. 

Ponelde a cuestas la vara 
de vuestra justicia. 

El cargo 
me derriba de su peso. 

Pónele al hombro la vara y cae con ella 

Es de hierros, no me espanto. 

Venga y muera el Hombre, o pague. 

Muera yo y viva mi hermano, 
pues esta es la justicia que ha mandado 
hacer por él en mí mi mismo agravio, 
que pues siendo yo Dios quise fialle, 
justo es que quien tal hizo que tal pague. 

Llévanle con la cruz a cuestas y sale el HOMBRE 

A mi hermano llevan preso 
porque ha sido reputado 
por pecador, y yo estoy 
suelto y libre. ¡Oh amor raro! 
¡ Oh similitud preciosa! 
¡ Oh generoso retrato 
del Padre Eterno en quien siempre 
se está fecundo mirando! 
Mil alabanzas te doy, 
pues, del Hombre enamorado, 
hombre te quisiste hacer 
porque el Hombre no sea esclavo. 
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870 

875 

880 

885 

890 

v. 872 sangre de mi costado: la sangre, mezclada con agua que salió del costado de 
Cristo cuando el centurión le dió la lanzada: «sed unus militum lancea latus eius aperuit. 
et continuo exivit sanguis et aqua» (Juan 19,34). La tradición siempre ha dicho que esta 
sangre yagua son una imagen de los sacramentos, y así se dice que estos manaron del 
costado de Cristo en la cruz (sangre eucarística, pues). Ver nota a v. 349 de la loa El 
colmenero donde aportamos suficientes testimonios. 

v. 882 quiel/ tal hizo que tal pague: ya hemos anotado esta formulilla del pregón de 
los delincuentes. 

v. 894 l/O sea esclavo: en Apocalipsis 13, 16-17 la Bestia infernal hierra a sus es
clavos con su signo: «c hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres. libres y 
siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pu
diera comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número 
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ATREVIMIENTO 

ENVIDIA 

ATI<EVIMlENTO 

HOMBRE 

CRISTO 

LOS HERMANOS PARECIDOS 

¿No es este el preso? 

El mismo es. 

Si es él, ¿cómo se ha librado 
de la divina justicia? 
Vuelva preso. 

Eterno hermano, 
que me llevan a la cárcel. 

895 

Música. Aparécese un cáliz muy grande y de en medio dél 
una cruz, y en ella CRISTO, y al pie della fijado un 
pergamino escrito. Salen cinco listones carmesíes como 
cailos de sangre de los pies, manos y pecho de CRISTO, 

que dan en el cáliz grande, y dél en otro pequeilo que 
esté en un altar con una Hostia 

Dejad a mi helmano caro 
(pues que tan caro me cuesta) 
que por él la vida he dado. 

900 

de su nombre». Para la imagen del esclavo del pecado recuérdese que el hombre queda 
hecho esclavo por la culpa original. De tal esclavitud es el Hombre rescatado por el 
sacrificio de Cristo: comp. San Pablo, Hebreos 2, 15: «y librar a aquellos que por el 
temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre»; Romanos 6, 20: 
«Cuando erais esclavos del pecado, estabais libres respecto de la justicia»; 1 Pedro 1, 18-
19: «habéis sido rescatados [".1 con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin 
defecto ni mancha», que es el «precio», por el cual comprados, somos redimidos, según 
San Pablo, l Corintios 6, 20; 7, 23; 2 Pedro 2, 1; Apocalipsis 5, 9. En San Agustín, 
Sermones, la imagen es constante: 'habíamos caído en manos del demonio, esclavizador 
de Adán, principio de nuestra esclavitud' (<<Incidimus enim in principem huius saecuE, 
qui seduxit Adam et servum fecit, et coepit nos tanquam vernaculos possidere» (sermón 
130, 2); 'todo el que peca es esclavo del pecado ... ' «<Omnis ... qui facit peccatum servus 
est peccati. .. Ingenuus est aliquis captivatus a barbaris, ex ingenuo factus est servus ... 
Parum est quia sub peccato sunt, servi dicti sunt, et mortui dicuntur», sermón 134, 3). 
Comp. Calderón, TPS, p. 1416: «borrándole el primer yerro! que ya un esclavo le 
hizo»; id., AR, vv. 356-58: «por ser infinito objeto! Dios ofendido, fue fuerza! quedase 
su esclavo hecho [de la Culpa]»; id., RD, p. 1324: «con ley tan universal! que nadie 
nacería en esta / esclavitud, que no nazca! mi esclavo, por más que sean! desde el vi
llano buriel, ! hasta la púrpura regia, ! reyes, sacerdotes, jueces,! pqtriarcas y profetas», 
etc. 

v. 899 acot. cinco listones carmesíes: efecto escenográfico para representar los caños 
de sangre de Cristo en cinco llagas, manos, pies y costado (para este motivo de las cinco 
llagas ver la comedia de Tirso Las quinas de Portugal, a la que pertenecen estos versos: 
«Las armas que a Lusitania! otorga mi amor propicio,! en cinco escudos celeste.s! han 
de ser mis llagas cinco; ! en fonna de cruz se pongan» (cit. por A. Roig, «Le miracle 
d'Ourique dans deux comedias espagnoles», p. 230). Ver para este efecto los trabajos de 
A. de la Granja, «Lope y las cintas coloradas», y «El actor y la elocuencia de lo 
espectacular», pp. 1l4-20, donde pueden verse varios ejemplos. 
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Llega, hermano parecido, 
y si del fruto vedado 
comiste por ser cual Dios, 905 
éste es de la vida el árbol: 
como Dios serás si comes, 
dándote antes aguamanos 
la fuente de tu dolor. 
Más de lo que debes pago 910 
por ti, mas porque también 
el fruto de mis trabajos 
te aproveche, haz de la tuya 
lo que por mi ley te mando. 
Tus obras han de salvarte, 915 
valor de mi cruz medrando. 
Fe con obras, Hombre, pido. 

HOMBRE Fe con obras, Señor, mando. 

CRISTO Llega, pues, come mi cuerpo, 
que es el fruto sacrosanto 920 
deste árbol de vida, bebe 
la sangre que te derramo, 
que para qne deste modo 
más los dos nos parezcamos, 
yo en ti, tú en mí viviremos. 925 

HOMBRE iOh amor de asombroso espanto! 
Clavada miro en la cruz 
la obligación del pecado. 
¿Cómo comerá seguro 
quien debe, si no ha pagado? 930 
Tiemblo de tan duro empeño. 

CRISTO Ya fenecieron tus daños. 
Borrada está, si lo adviertes; 
yo soy la carta de pago, 

V. 917 Fe con obras: doctrina católica contra los refonnadores que sostenían que la fe 
es la única causa de justificación (doctrina de la so/afides). El Concilio de Trento declaró 
que además se requieren otros actos dispositivos (Denzinger. Ellchiridion, núm. 819); es 
de fe que el justo por medio de sus buenas obras adquiere derecho a recompensa por parte 
de Dios; San Pablo, Romanos 2. 6 recuerda que «El dará a cada uno según sus obras», y 
en 1 Corintios 3, 8: «Cada uno recibirá su recompensa confonne a sus obras», 

v. 918 mando: 'ofrezco'; de mandar: «ofrecer y prometer alguna cosa» (Aut). 
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HOMBRE 

MÚSICOS 

mis letras estas heridas, 935 
cinco mil renglones traigo. 

Cantad, Músicos eternos, 
el amor nnnca imitado 
de Dios al Hombre, pnes son 
los parecidos hermanos. 

Cantan 

Por la imagen del Hombre, 
Dios y Hombre paga: 
i venturosa mil veces 
tal semejanza! 
El Hombre terreno 
comió la manzana, 
perdió la inocencia, 
costóle la Gracia. 
El Hombre celeste 
en Él se retrata 
pagóle sus deudas, 
llevóle a su casa. 

940 

945 

950 

v. 935 letras: de pago. Cristo ha pagado la deuda, y queda borrada la culpa del 
Hombre. 

v. 936 cinco mil: una antigua tradición popular contenida, por ejemplo. en el «Via 
crucis», dice que a Cristo le dieron más de cinco mí! azotes. En las Revelaciones de 
Santa Brfgida se describe el suplicio de Cristo con detalles crueles y calcula que recibió 
en su cuerpo cinco mil cuatrocientos setenta y cinco azotes (Réau, Iconografía, tomo 1, 
vol. 2, p. 471). Comp. Calderón, SE, v. 1389: «que sobre cinco mil llagas». 

vv. 941-56 Todos los editores, antiguos y modernos, omiten la atribución de estos 
versos a Músicos. Por claridad restablecemos el1ocutor, ya anunciado por la acotación 
Cantan. 

vv. 941-44 DI, D2, D3 Y D4 transcriben estos cuatro versos en dos líneas. El resto 
de editores utilizan ya las cuatro líneas. 

vv. 945 y ss. Hombre terreno ... Hombre celeste: el Hombre y Cristo; la contrapo
sición proviene de San Pablo, y el pasaje aludido está en I Corintios 15, 47-48: «El 
primer hombre fue de la tierra, terreno; el segundo hombre fue del cielo. Cual es el te
rreno, tales son los terrenos; cual es el celestial, tales son los celestiales». Ver el co
mentario de San Agustín, Sermones, sermón 362, 15-16: «Primus horno, inquit, de te
rra, terreno; secundus horno, de caelo. Qualis terrenus, tales et terreni, id est, omnes rno
rituri: et qualis caelestis, tales et caelestes, id est, omnes resurrecturi. lam enim caelestis 
horno resurrexit, et ascendit in caelum; cui per fidem nunc incorporamur. ut sit ipse ca
put nostrum; membra autem ordine suo sequantur capu-t suum». Otros pasajes interesan
tes de San Agustín al respecto en sermones 130,4; 166,4; 218 A. Comp. Tirso, Dolia 
Beatriz de Silva, ODC, 11, p. 897: «porque si Pablo llamó I a mi segundo hijo Adán, I 
siendo el primero en rigor, I hombre de tieITa terreno / y hombre juntamente y Dios, I 
celeste el Adán segundo», 
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Por la imagen del Hombre, 
Dios y Hombre paga: 
i venturosa mil veces 
tal semejanza! 

Encúbrese todo con mucha música 

299 

955 

Devotos y regocijados dejó la metáfora ingeniosa a los más de los presen
tes, y celebrándola el agradecimiento no poco los deleitó la notable similitnd 
de los que representaron a los dos hermanos, pues fuera de la uniformidad 
de los vestidos, en la edad, los talles y casi las facciones, los buscaron de 
suerte parecidos que no hicieron falta los dos Valencianos 1, sus primeros 
recitantes, cuya semejanza tantas veces tuvo confusa a la atención misma. 
Para dar, pues, don Francisco la última sazón a su fiesta, salió con otro de su 
edad y despejo, y asentándose a los extremos del tablado dijo el primero: 

-Mi antecesor redujo los entremeses (que en la ley del uso y no de la 
consecuencia debían seguirse a los coloquios) a versos entretenidos y espiri
tuales. La veneración, pues, que merece cualquiera inventor de entreteni
mientos lícitos, me obliga a que le imite, si no en todo, en la mayor parte de 
su elección discreta ... 

vv. 953-56 DI, D2, D3 Y D4 transcriben estos cuatro versos en dos líneas. El resto 
de editores ya utilizan las cuatro líneas. 

1 dos Valencianos: los famosos actores gemelos; ver la introducción al auto, 
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MARTES POR LA TARDE 

El deseo de gozar la segunda parte desta última fiesta acortó la jurisdi
ción al apetito, remitiendo para la futura cena el desperdicio que en la co
mida cercenó la brevedad del tiempo. Concurrieron tantos, y tan solícitos, a 
elegir lugar, que a no defenderse las puertas no le hallaran los de primera 
clase. Pero franqueándose las a estos, luego a los menos vulgares y después a 
todos, con ser tan espacioso el sitio, esta vez mendigó capacidad para los 
relieves l del auditorio. Sosegado pues, y intimando con el silencio sus agra
dos, se dio principio al sacramental coloquio con la ordenada confusión de 
encontrados y uniformes instrumentos; tras ellos las guitarras, a cuyos com
pases seis músicos cantaron esta letra: 

Por los desiertos del mundo 
caminaba un peregrino 
a la ciudad de Montalto, 
provincia de Puerto Rico. 
Hambriento va de la Gracia, 
entre temor y peligros, 
buscando el pan floreado 
que se amasa con SUSpiroS. 
Llegó al horno del amor 
donde es el dolor molino, 

5 

10 

1 relieves: los restos, los residuos: «se toma también por el residuo que queda en la 
mesa de lo que se come» (Aut). Es decir, la gente menos importante. 

v. 2 peregrino: ver nota v. 1014 de El colmellero. 
v. 3 Monta/fo: nombre simbólico, monte alto, 'el cielo', adonde peregrina el hombre 

a través de su paso por el mundo. Sigue otro juego con nombre geográfico. Son ha
bituales en la época; comp. Calderón, peM, p. 377: "Plegue a Dios que favorable I 
siempre el austro, el mar tranquilo. I a tan feliz puerto llegues, I que sea, si yo le elijo, I 
doblando a Buena Esperanza, I el cabo, pues ha cabido I todo en ti, el de Santa Fe, I pa
sando el siempre benigno / rumbo al de la Vera Cruz, I Ostia y Cáliz, que vecino! verá 
el de Santa María», Y en versión satírica en Quevedo: «Puerto Rico es buen puerto, I 
que los demás son playa; I para vanas y locas, I el Morro de la Habana» (Poesía origi· 
nal, núm. 867, vv. 131-34). 

v. 7 pan floreado: la Eucaristía. Ya hemos anotado este motivo. Ver loa de El 
colmenero, v. 43. 



304 NO LE ARRIENDO lA GANANCIA 

que en las presas de su llanto 
afectos muele contritos. 
Faltaba el agua a sus ojos, 
que la bebieron sus vicios, 
y viendo parar las ruedas 
de su penitencia dijo: 
«Molinico, ¿por qué no mueles? 
Porque me beben el agua los bueyes. 
Mundanos empleos, 
que mis culpas brotan, 
raudales agotan 
de buenos deseos; 
apetitos feos 
las virtudes truecan 
y las presas secan 
con que moler sueles. 
Molinico, ¿por qué no mueles? 
Porque me beben el agua los bueyes». 
Lloró el caminante hambriento, 
y llegando arrepentido 
a las puertas de la iglesia, 
cantando y llorando dijo: 
«Al llegar a la mesa 
del pan di vino 
los pesares del alma 
se me han perdido. 
Sin vos, pan sagrado, 
todo me da enojos, 
mas viéndoos mis ojos 
quedo consolado. 
Mi pena, cuidado, 
pongo en el olvido, 
y al llegar a la mesa 

v. 11 llamo: ver sobre su valor religioso la nota de vv. 786-87 de El colmenero. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

vv. 17-18 Molinico ... : ver Frenk, Corpus, núm. 1162; Tirso tiene otra versión del 
molino del amor en Don Gil de las calzas verdes, con este estribillo. Es muy recordado 
por Lope, Quevedo (versión obscena, Poesía original, núm. 745), etc. 

vv. 27-28 DI, D2, D3 Y D41een: Molinico porque, &c. Al igual que LV, desarro
llamos el estribillo, según aparece inicialmente en los vv. 17-18. 

vv. 33-36 Al llegar a la mesa: contrafactura de la cancioncilla «Al pasar del arroyo / 
del Alamillo, / las memorias del alma / se me han perdido»; Lope usa el primer verso 
como título de la comedia Al pasar del arroyo, donde recoge la canción. Hay otras va
riantes: ver Alín, Cancionero tradicional, pp. 80-81, Y Frenk, COIpas, núm. 2382. 
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del pan di vino 
los pesares del alma 
se me han perdido>,. 
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45 

Entráronse los cantores y sucedió les la loa, que echó airoso y bizarro un 
joven recitan te, y fue la que se sigue: 

LOA 

No sé qué nuevos presagios, 
qué futuros regocijos, 
qué buenas nuevas me vienen, 
qué dichas me pronostico; 
pues todo hoy desde el instante 
que en su cuna de jacintos 
sobre los brazos del alba 
nació el sol, gigante niño 
hasta agora, que a los ojos 
de tanto concurso digno 
de venerable respeto, 
tanto del cielo ministro, 
tanto ilustre, tanta dama, 
tanto devoto vecino, 
tanto pueblo generoso, 
tanto auditorio benigno, 
salgo brotando contentos, 
atropellando jubilas, 
por los ojos, por los labios; 
todo yo soy un prodigio. 
El sol parece que alumbra 

5 

10 

15 

20 

vv. 43-46 Estos cuatro versos aparecen así en DI, D2, D3 Y D4: «y al llegar a la 
mesa / del pan Diuino, &c.» (pero D3 con la leve variante «que al llegar»). Al igual que 
LV, desarrollamos el estribillo de acuerdo con los vv. 33-36. 

v. 6 jacintos: véase en el Cantar en la versión Vulgata las manos torneadas y llenas 
de jacintos del amado (5,14). 

v. 8 sol: ver nota v. 14 de la canción tras la loa de El colmenero para esta imagen del 
sol. 

v. 12 del cielo ministro: 'clérigos, sacerdotes', que forman parte del público de la 
fiesta. 

v. 18 jubilos: con acentuación llana por imperativos de la métrica. 
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cuando se mira en los vidrios, 
cuando se esparce en los prados, 
cuando se encumbra en los riscos, 
bostezando rayos de oro, 
y entre las flores que piso, 
más que otras veces risueñas, 
claveles vuelve los lirios. 
¿ Qué nuevos gozos son estos, 
rey planeta? ¿Qué habéis visto 
vos, transcendental de todo, 
que habéis tan galán salido? 
Con rosicleres del alba, 
pavimentos de jacintos, 
os entapizan sitiales 
vuestros huéspedes los signos; 
juncia sale derramando 
Flora y Maya por los giros 
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v. 22 vidrios: por el contexto ha de ser metáfora para el agua de los arroyos, que es 
tópica. Comp. Calderón: «tan numerosos rebaños, / que apuran, roban y talan, / tal vez 
su cristal al río, / tal al valle su esmeralda» (DP, p. 1243). La frecuencia de la metáfora 
provoca burlas, como la de Quevedo en el Libro de todas las cosas: «En la platería de los 
cultos hay hechos cristales fugitivos para arroyos, y montes de cristal para espumas y 
campos de zafir para los mares y margen de esmeraldas para los pradítos» (Prosa festiva 
completa, p. 440). 

v. 28 claveles: alusión a la sangre que Cristo derrama en la cruz. Los dos colores 
simbólicos han sido anotados: ver vv. 35 y ss. de El colmenero, y vv. 248-50 de su loa, 
con sus notas: «un agnus Dei de oro fino, / todo esma1tado de blanco I y encarnado», 

v. 30 rey planeta: rey de los planetas, el sol. 
v. 33 rosicler: «El color encendido y luciente, parecido al de la rosa encarnada» (Aut). 

Comp. los siguientes testimonios de Calderón: IS, p. 50: «A ese bello rosicler /los 
rayos he de eclipsar»; MF, p. 1002: «veréis la reina, que en fe / de serlo de Oriente, vine 
/ vestida de rosiclw>; PO, p. 535: «Aurora.- que hoy / mi divino rosicler / a todos ha de 
alcanzar» . 

v. 35 sitial: «Asiento o silla con un pequeño banco delante, cubierto de un tapete 
con una almohada o cojín encima, y otra a los pies de la silla, de que usan los reyes, 
príncipes y prelados en la asistencia de las funciones públicas» (Aut). 

v. 36 huéspedes los signos: la imagen es de preciso ingenio; los signos son los 
signos celestes o casa del círculo celeste o zodiaco, que el sol recorre en su camino, alo
jándose por tanto en las distintas casas o signos; de ahí que los llame huéspedes del sol; 
huésped «se toma algunas veces por el mismo que hospeda en su casa a alguno» (Aut); 
las casas celestes son «las doce partes en que se divide toda la esfera por seis círculos 
máximos que llaman círculos de posición ... » (Aut). 

v. 37 juncia: planta olorosa, especie de junco. Se echaba para alfombrar el paso en 
los recibimientos festivos, etc. 

vv. 38 Flora y Maya: Flora es la diosa de la vegetación, tenía normalmente consa
grado el mes de abril; Maya es una diosa de Roma, muy antigua a la que estaba consa-
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que incansable eternamente 
dais al tachonado cinto. 
Brillando esplendores nuevos 
guarnecéis los fugitivos 
arroyos, en cuyo espejo 
os enamoráis Narciso. 
Flores y árboles margenan 
sus cristales, como libros, 
cuyas plumas son sus ramos 
que tanto anal han escrito. 
Ramilletes de los vientos, 
todos colores y picos, 
canarios y ruiseñores 
con leves saltos y brincos 
columpios de flores hacen, 
y olvidados de sus nidos 
en facistoles cipreses 
alternan sus villancicos. 
Pues si el cielo, el sol, los aires, 
vegas, prados, valles, riscos, 
aves, peces, brutos, hombres, 
huertos, fuentes, lagos, ríos, 
todos se alegran hoy, contentos míos, 
imitemos también sus regocijos: 
hagamos, alma mía, al cielo fiesta; 
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grado el mes de mayo. En el Siglo de Oro se celebraban las mayas, fiestas primaverales 
que aparecen en muchos textos literarios de la época; el verbo singular es concordancia 
normal porque se sienten como unidad; no es rara esta concordancia en la lengua clásica. 

v. 40 tachollado cillto: metáfora por el círculo celeste tachonado de estrellas; los 
cintos, en sentido literal, también se tachonan; tachonar: «adornar alguna cosa, sobrepo
niéndola tachones» (Aut), y tachones son «golpe de galón, cinta, etc., que se sobrepone 
en el vestido u otras cosas semejantes por adorno» (Aut). 

v. 44 Narciso: no hace falta anotar este conocido mito del bello Narciso, que se 
enamoró de sí mismo al verse en la fuente. En el contexto queda despojado de connota
ciones negativas y se reduce a la ponderación de la helmosura. 

v. 49 Ramilletes de los vientos: 'pájaros'. que con sus colores parecen ramos de 
tlores; nótese el trueque de elementos (flores son de la tierra; pájaros del aire; construye 
una metáfora cuyo vehículo pertenece al elemento tierra y el término real al viento); re
cuérdese el famoso monólogo de SegiSmundo de La vida es sueno en el que el pájaro es 
«ramillete con alas» y «flor de pluma» (vv. 125-26). 

v. 55 facistoles cipreses: pareja de sustantivos; ver para este recurso Nougué, «La 
libertad lingüística en el teatro de Tirso de Malina. II Sustantivos-adjetivos»; facistol: 
«El atril donde se pone el libro para el preste o para el diácono y subdiácono u para los 
que hacen el oficio en el coro ... en proporción que puesto en el suelo pueda servir al que 
ha de cantar» (Aut). 
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guiad mis pasos vos, regid mi lengua. 
A vos, amante encubierto, 
que os llamáis maná escondido, 
en esa mesa banquete 
como en la cruz sacrificio; 
sol que se pone .a la sombra 
porque los rayos divinos 
de vuestra luz soberana 
no abrasen nuestros sentidos; 
amante que a vuestra prenda 
por canceles y resquicios 
celoso estáis acechando 
porque os busquen sus gemidos; 
libro de caja en que el gasto 
alcanza tanto al recibo 
que llena la plana toda 
por ser vos Verbo infinito; 
libro de Leyes de Gracia 

V. 66 mallá escondido: ver nota a v. 360 de loa El colmenero. 
vv. 67-68 banquete ... sacrificio: ver loa El colmenero, v. 305 y nota. 
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v. 74 canceles y resquicios: evocación del Cantar de los cantares; ver El colmenero, 
vv. 191-93 Y notas: «Ya sé que, como amante verdadero, I después que por canceles y 
resquicios I me habéis desde los cielos acechado». 

v. 77 libro de caja: en el que se anotan las entradas y salidas de un negocio. 
Referencia a la economía de la salvación. 

vv. 81-82 libro de Leyes de Gracia ... Vieja: la Ley Natural y la de Gracia son, junto 
con la Escrita (Ley Vieja), las tres leyes que han regido a la humanidad en todos sus 
tiempos. Calderón refleja en sus autos frecuentemente esta división tripartita tradicional 
de la historia de la salvación. La etapa de la Ley Natural va de la caída a Moisés, y se 
caracteriza generalmente como un período de inocencia en el que el hombre se gobernaba 
por los principios puestos por Dios en el corazón humano, que representan la acción de 
la ley divina. La segunda época es la Ley Escrita, desde Moisés a Cristo, gobernada por 
el código de leyes explícitas del Pentateuco. En Autoridades: «Ley escrita. Los preceptos 
que Dios nuestro Señor dio a Moisés en el monte de Sinaí». La tercera, la Ley de 
Gracia, abarca desde Cristo hasta la consumación final, presidida por los nuevos 
preceptos de amor dados por Cristo y transmitidos por la Iglesia: «Ley de Gracia o 
evangélica. La que Cristo Nuestro Señor estableció y nos dejó en su Evangelio» (Aut); 
para la representación iconográfica de esta última ley, ver Ripa, Iconología, Il, p. 16. 
Las opiniones acerca de las tres edades no son uniformes. Santo Tomás trata de la Ley 
Antigua o Escrita, dada en tiempo de Moisés, en Suma, I-Il, q. 98 y ss., y de la Ley 
Nueva o de la Gracia en I-II, q. 106 Y ss. Las tres leyes son omnipresentes en los autos 
yen muchos casos son personajes de los autos calderonianos (El gran teatro del mundo, 
A Dios por razón de estado, El arca de Dios cautiva, El día mayor de los días) y de sus 
loas (El pintor de su deshonra, El salita rey don Fel'llando). Protagonizan las loas 
sacramentales de Bances Candamo para El primer duelo del mundo y El gran químico del 
mundo; etc. Comp. Calderón, VC, p. 474: «Allá en la ley natural/tuve el estado 
primero, / donde sujeta nací / a las leyes y preceptos / de la razón natural / y 
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en quien la Vieja ha lucido 
lo que en sombras y misterios 
mandaban sus vaticinios; 
libro de genealogías, 
pues en vos hemos leído 
la eterna antes de los tiempos 
y la humana con principio; 
libro de acuerdo y memoria, 
pues a pesar del olvido 
en memoria vuestra hacemos 
lo que vuestro amor nos dijo; 
libro teologal, pues es 
vuestro blasón y apellido 
misterio de fe y objeto 
en que discursos cautivo; 
libro de filosofía, 
pues admira en vos prodigios 
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sobrenatural»; SS, p. 683: «y yo en el nombre de tantos / profetas y patriarcas, / como 
en la ley natural, I me siguen y me acompañan»; HC, p. 399: «la ley natural defiendo»; 
CE, p. 762: «Yo I habré de hablar el primero I pues por la ley natural». Arias estudia 
estas tres leyes en «Análisis de Los misterios de la misa de Calderón», 

v.'83 sombras y misterios: en sombras o imágenes expresaba la Ley Vieja las rea
lidades de la Nueva Ley de la Gracia; San Ambrosio escribe: «Primero precedió la som
bra, siguió después la imagen, será por fin la realidad. La sombra estuvo en la ley, la 
imagen en el Evangelio, y la verdad estará en la vida celestial. La ley fue sombra del 
Evangelio y de la congregación de la Iglesia [ ... ] Luego las cosas que ahora se verifican 
en la Iglesia estaban como en sombra en las predicciones de los profetas: sombra era el 
Diluvio, sombra el mar Rojo cuando nuestros padres fueron bautizados en la nube y en 
el mar: sombra era la piedra de la que brotó el agua y que seguía al pueblo. ¿Por ventura 
no era aquello que estaba en sombra un sacramento de este sacrosanto misterio?» 
«Primum igitur umbra praecesit [ ... ] umbra in lege ( ... ] umbra evangelij et ecclesiae 
congregationis in lege [ ... ] ergo quae nunc celebrantur in ecclesia eorum umbra erat in 
scrmonibus prophetarum, umbra in diluvio, umbra in Rubro Mari ... », TEP, 1, núm. 
346). Comp. Calderón, FI, p. 1587: «Dígalo una misteriosa I mesa, en las sombras y 
lejos I de que un cordero será Ilegal cena»; VG, p. 475: «que le ha de manifestar, I no 
en visos, en sombras y lejos»; SH, vv. 2018-19: «visos son, sombras y lejos I del 
prometido Mesías». 

v. 89 libro de acuerdo y memoria: el libro de acuerdo es «aquel en que se sientan las 
resoluciones y acuerdos de los tribunales superiores y de otros cuerpos y comunidades» 
(Au!); libro de memoria 'cuadernillo de apuntes, especie de agenda'; comp. Quijote, r, 
23: «halló un librillo de memoria, ricamente guarnecido». 

v. 91 en memoria vuestra: evoca el Evangelio, palabras de la institución de la 
Eucaristía: «Tomando el pan, dio gracias. lo partió y lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, 
que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía» (Lucas 22, 19). 

v. 93 teologal: «Lo que pertenece a la teología o es propio de ella» (Aut). 
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accidentes sin substancia 
sustentados por sí mismos 
en la cuantidad sin cuanto, 
y aquí, tierno amante mío, 
vuestro cuerpo, que glorioso 
ni ocupa lugar ni sitio; 
libro de caballerías, 
pues nos enseña este libro 
finezas de vuestro amor, 
remedios contra el lascivo; 
alivio de caminantes, 
pues, viaje entretenido, 
contra J ezabeles torpes 
sois Elías perseguido; 
Pan, Cordero, Rey, Pastor, 
cifra, empeño, sacrificio, 
hombre Dios, pródigo amante, 
vida, muerte, premio, alivio, 
voluntades amáis de agradecidos: 
la mía os postro, nuestra fe os dedico; 
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vv. 99-100 accidentes sin substancia ... mismos: es compleja cuestión filosófica esta 
de que unos accidentes se mantengan sin substancia, como sucede en la 
transubstanciación eucarística: ver para este concepto loa de El colmenero, v. 9 y nota. 

v. 108 lascivo: lascivo amor; frente al amor de Dios se coloca el que Séneca llama 
«puer lascivus», «el amor o carnal deseo», Ver Pérez de Moya, Filosofía secreta, 1, pp. 
247-48: «Cupido, que es el amor o carnal deseo, hace llagas en el corazón, porque el que 
ama ya no está sano en sus pensamientos y deseos». Baltasar de Vitoria adopta el pen
samiento agustiniano sobre el amor profano: «Llamaron los antiguos al amor profano 
Cupido, y es derivado de este nombre "Cupiditas", que quiere decir un amor desordenado 
y demasiado, o como dice San Agustín HCupiditas est improba vol untas". Es una volun
tad estragada, mala y desordenada, y así Cupido no solo se toma por el deseo de la her
mosura y belleza y por el deseo torpe y deshonesto» (Teatro de los dioses, segunda parte, 
p. 387). La distinción entre amor sensual y espiritual es doctrina muy fatigada en las 
teorías amorosas: como escribe León Hebreo: «Hay dos clases de amor. Una de eHas la 
origina el deseo o verdadero apetito sensual, por el que cuando un hombre desea a alguna 
persona, la ama; es un amor imperfecto porque depende de un principio vicioso y frágil, 
y viene a ser un hijo engendrado por el deseo, tal como fue el amor que sintió Amnón 
hacia Tarnar [ ... ] La otra clase de amor [ ... ] no proviene del deseo o apetito; por el con
trario, como se ama primero perfectamente, la fuerza del amor hace que se desee la unión 
espiritual» (Diálogos de amor, pp. 150-51). 

v. 109 alivio de caminantes: título de11ibro de Timoneda; en Quevedo, Vn Heráclito, 
núm. 284, vv. 21-24 dice un ladrón: «Di en pasapasa de bolsas / y en masicoral de 
muebles,! alivio de caminantes / sin ser libro que entretiene». 

v. 110 viaje entretenido: título del libro de A. de Rojas Villandrando. 
vv. 111-12 Jezabeles ... E/ías: ver el Libro 1 de los Reyes para esta historia. Tirso 

trató el tema en La mujer que manda en casa, cuya protagonista es Jezabel. 
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dadnos aliento, sol resplandeciente, 
para que os sirva España eternamente. 
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Asegundó la música, dicha la loa, con la destreza acostumbrada, y cantó 
este villancico: 

Lo que me espanta y asombra 
cuando al altar voy, mi Dios, 
es ver que siendo el sol vos 
se ponga el sol a la sombra. 
El sol con rayos ardientes 
todas las sombras destierra, 
y vos bajáis a la tierra 
a las sombras de acidentes. 
Sol hermoso el mundo os nombra, 
y así me admiro, mi Dios, 
de ver que siendo el sol vos 
se ponga el sol a la sombra. 
Si es porque cobre sosiego 
el fuego de vuestro amor, 
malos templará el calor 
la sombra, siendo vos fuego. 
No en vano el alma se asombra 
cuando os va a gozar, mi Dios, 
de ver que siendo el sol vos 
se pone el sol a la sombra. 

5 

10 

15 

20 

Repitieron tras esto los bronces canoros regocijadas consonancias, hasta 
que se dio principio al diálogo, no poco aplaudido años ha en esta corte, re
presentándole Pineda en presencia del pacífico Filipo, tercero deste nombre, 
primero en santidad y pureza de costumbres. El auto fue el que se sigue. 

V. 6 sombras: ya hemos anotado esta expresión. 
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No LE ARRIENDO LA GANANCIA 

EL ESCARMIENTO 

EL ACUERDO 
EL PODER 
MÚSICOS 

EL DESABRIMIENTO 
LA MUDANZA 

PERSONAS 

EL HONOR 

EL RECELO 
LAQUIETIJD 
LA ENVIDIA 
EL DESEO 

OTROS PASffiRES 

Salen el ESCARMIENTO, viejo, el HONOR Y el ACUERDO, 
mozos, todos de labradores 

ESCARMIENTO Compré de los desengaños, 
que son mercaderes viejos, 
en la feria de los daños 
una tienda de consejos 
con dinero de mis años, 
que estas canas que maltrata 
la vejez que los pies ata 
y el temor temblando empuña, 
son reales que el tiempo acuña 
pagando a la muerte en plata. 
Vuestro padre Entendimiento, 
a quien tengo por señor, 
haciendo con él asiento 
en el libro del Temor, 
por ver que soy Escarmiento 
(quitando a la Confianza 
vuestro regalo y crianza), 
como en vuestras medras vela, 
pupilaje os dio en mi escuela 
donde hay letras y hay labranza; 

v. 13 asiento: «vale también contrato u obligación de alguna cosa» (Aut). 
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v. 14 Temor: sobre la importancia del temor a Dios, ver El colmenero, v. 313 y 
nota. 
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ACUERDO 

ESCARMIENTO 

HONOR 

que aquí, por más que presuma 
de sus libros el letrado, 
muestra la experiencia en suma 
que entre surcos del arado 
caben surcos de la pluma. 
Encomendóme su hacienda 
vuestro padre, y su encomienda 
aceté, con fundamento 
de que siempre el Escarmiento 
pone al desatino rienda. 
y él, que en trabajos mayores 
se ocupa, viendo a los dos 
tan hombres ya, y labradores, 
por esos montes de Dios 
discurre a coger sus flores. 
Como quedáis por mi cuenta 
los dos, mi Recelo intenta 
aconsejaros de modo 
que acertéis los dos en todo, 
pues no yerra el que escarmienta. 
y aunque hermanos, con temor 
vivo y con recelos sumos 
de que no os tenéis amor, 
porque he visto ciertos humos 
en vos, que sois el Honor, 
de presunci6n y locura. 

Mi inclinación no procura 
sino quietud. 

Vos, Acuerdo, 
sois apacible, sois cuerdo. 

¿Intento yo, por ventura, 
cosa que desdiga de eso? 
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vv. 24-25 surcos del arado / surcos de la pluma: ver Tirso, Antolla Garda, ODC, IlI, 
p. 423: «¿Qué derechos estudiastes? I ¿Qué escuela os dio pareceres? I ¿Los surcos del 
tosco arado! son cláusulas suficientes I que mano rústica escriba / y la aguijada mar-
gene?». -

vv. 32-33 se ocupa, bien a los dos, I tan hombre ya, y labradores DI y D2, que no 
hace buena lectura. D3, GP, BR, PP Y D4 corrigen de este modo: «se ocupa, viendo a 
los dos / tan hombres ya, y Labradores», lectura que aceptamos. 
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ESCARMIENTO 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 

HONOR 

ESCARMIENTO 

Sí, que sois mozo travieso 
y aunque hijos los dos de un padre, 
cada cual de extraña madre, 
no os iguala un mismo seso. 
Casó se con la Experiencia 
el Entendimiento cuerdo; 
fue madrina la Prudencia 
y parió luego al Acuerdo, 
mayorazgo de su herencia. 
Este sois vos, en quien veo 
el sosiego que el cuerdo ama. 

En eso mi vida empleo. 

Miró después a la Fama 
por los ojos del Deseo 
vuestro padre, y quedó tal 
que no estimando el caudal 
de su legítima esposa, 
a esta meretriz hermosa 
sirvió. 

Afición desigual. 

Fue tercera la Ambición, 
una cOltesana dama. 

Presumen los que lo son. 

En su casa, en fin, la Fama, 
cohechando a la Estimación, 
parió un muchacho gallardo 
de quien mil triunfos aguardo 
si le gobierna el Temor, 
y este sois vos, Honor. 

¿Siendo yo Honor, soy bastardo? 

Sí, que el legítimo ama 
al menosprecio del mundo, 
y no es su madre la Fama, 
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v. 53 Y aunque hijos los de vn padre DI, D2, D3 (errata). Coincidimos con la en
mienda de GP, BR, PP Y D4. 

v. 69 hasta meretriz hermosa DI y D2. Por su parte D3, GP, BR, PP Y D4 
proponen la enmienda «a esta Meretriz hennosa», que aceptamos. 

v. 79 y este sois vos, Honor DI, D2, BR, PP Y D4, aunque se necesita hiato para 
mantener el octosílabo. D3 propone «y vos este sois, Honor», GP apunta otra 
posibilidad: «y aquéste sois vos, Honor», 
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HONOR 

ACUERDO 

ESCARMIENTO 
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que la Experiencia (en quien fundo 
su valor) hijo le llama. 
Sabiendo el Entendimiento 
el poco seso y asiento 
que tenéis, liviano Honor, 
os trujo a ser labrador 
porque las torres de viento 
dejéis de la corte loca 
y sus quimeras livianas, 
cuya ambición os provoca 
sin ver que, como son vanas, 
caen cuando el viento las toca. 
Al Acuerdo, vuestro hermano, 
habéis de tener respeto 
y regiros por su mano. 

El Honor no está sujeto 
a nadie: ese intento es vano. 
Vivir en la corte quiero, 
que no hay Honor con sayal 
ni Fama en traje grosero. 

Mirad que lo entendéis mal. 

Dejalde, sea caballero, 
menosprecie al Escarmiento 
y al Acnerdo, que es mejor 
ser camaleón del viento. 

85 

90 

95 

100 

105 

v. 84 fundo: DI, D2 Y D4 leen «fundo». D3, GP, BR Y PP ya transcriben «fundo». 
v. 90 torres de viento: símbolo de 10 vano; G6ngora 10 usa en la primera Soledad 

como imagen de 10 vano de la ambición cortesana: «No en ti la ambición mora / hidró
pica de viento» (vv. 108-09). Ver El colmenero, v. 962 y nota. Comp. el soneto de 
G6ngora, Sonetos completos, vv. 1-4: «Por tu vida, Lapilla, que me borres / las dieci
nueve torres del escudo, I porque aunque todas son de viento, dudo I que tengas viento 
para tantas torres», con alusión al dicho «armar torres de viento» 'dejarse nevar de pen
samientos varios e invenciones locas' (Cov.). 

v. 102 sayal: tela burda; es decir 'los plebeyos, vestidos de burdas telas, sayal, no 
tienen derecho al prurito del honor'; comp. Tirso, El pretendiente al revés, ODC, n, p. 
231: «su conversación recrea / desde la seda al sayal». 

v. 108 camaleón: «Es cosa muy recebida de su particular naturaleza mantenerse del 
aire y mudarse de la color que se le ofrece ... Es el camaleón símbolo del hombre astuto, 
disimulado y sagaz, que fácilmente se acomoda al gusto y parecer de la persona con 
quien trata, para engañarla. Significa también el lisonjero y adulador» (Cov.); entre los 
emblemas de Alciato, el núm. 53 trae la ilustración de un camaleón en una invectiva 
contra los aduladores. Comp. Quevedo, soneto «Búrlase del camaleón moralizando satí
ricamente su naturaleza», que empieza «Dígote pretendiente y cortesano,/llámete Plinio 
el nombre que quisiere, I pues quien de el viento alimentarte viere I el nombre que te doy 
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Partid a la corte, Honor, 
que de vuestro atrevimiento 
lloraréis el desacierto; 
y pues no hay quien os reporte 
vuestro fin tened por cierto, 
porque en entrando en la corte 
el Honor tocan a muerto. 
Cuando alcaide del paraiso 
nombró Dios al hombre, quiso 
no sólo que le guardase . 
sino que en él trabajase, 
y fue soberano aviso 
de lo que ama la labor 
del campo, pues que por ley, 
cuando al hombre hace señor 
del mundo y su visorrey, 
le manda ser labrador. 
A Dios este nombre dan, 
pues, hecho segundo Adán, 
cuando en su sayal se encierra, 
con sangre riega la tierra 
y coge angélico pan. 
Pues si el mismo Dios se emplea 
en labrar y cultivar 
el pan que el cielo desea, 
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tendrá por llano» (UIl Heráclito, núm. 212, vv. 1-4); Tirso, El castigo del pensé que, 
ODC, r, p. 696: «Bien habrás mudado hogaño 1 cien damas. ¿Qué yerbas pisas? 1 
¿Quién te ha vuelto camaleón?» [en la corte]. 

v. 116 paraiso: con sinéresis (trisílabo) por necesidades métricas. Comp. Calderón, 
NP, vv. 81-84: «Al hombre, que su valido I y que su privado es, I hizo alcaide desde 
entonces 1 de este divino verge!»; AM, p. 539: «Gracia.- al Hombre en la tierra asisto, 1 
[ ... ] y así el poder infinito 1 de Dios, la fábrica hermosa 1 por mí y para mí la hizo, 1 
entregándosela a éll porque él; como alcaide mío Ila guarde, goce y posea, 1 siendo su 
primer motivo I servir a Dios y gozarle». 

v. 125 labrador: Génesis 2,15: <<Tomó pues Dios al hombre y le puso en el jardín 
del Edén para que lo cultivase y guardase», 

v. 127 segundo Adán: ver nota a vv. 169-70 de Los hermanos parecidos. 
v. 130 angélico pan: una de las denominaciones más frecuentes de la Eucaristía; ver 

Salmos 77, 25 «el hombre comió el pan de los ángeles»; comp. TEP, n, núms. 267: 
«He ahí el alimento eterno; pero 10 comen los ángeles, lo comen las supremas virtudes, 
lo comen los espíritus celestes» (San Agustín); 356: «por qué dignidad comería el 
hombre el pan de los ángeles, si el Creador de los ángeles no se hiciera hombre?» (San 
Agustín); 621: «¿Cómo, pues, se puede decir que se dio a los padres de los judíos el pan 
de los ángeles?» (San Cirilo), y núms. 785, 865, 1065, 1081, 1112, Il3S. 
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¿qué necio querrá trocar 
por los palacios la aldea? 135 

ACUERDO Pastores y labradores 
fueron los progenitores 
primeros. 

ESCARMIENTO y los que hicieron 
ciudades primero fueron 
tiranos y pecadores: 140 
la primer corte y ciudad 
del mundo Caín traidor 
la fundó. 

ACUERDO Decís verdad. 

ESCARMIENTO Saque, pues, del fundador 
la corte su calidad 145 
y goce yo la quietud 
de la soledad, en donde 
ni peligra la salud, 
ni presurosa se esconde 
en canas la juventud. 150 
Que si tenéis pensamiento, 
Honor, de vivir de asiento 
en ella, y el ambición 
os altera el corazón, 
vos creeréis al Escarmiento, 155 
llorando tarde el consejo 
que agora habéis despreciado 
debiendo ser vuestro espejo. 
¡Ay, si venís deshonrado! Vase 

HONOR ¡ Oh, qué fastidioso viejo! 160 
El persuadirme es en vano. 

ACUERDO Si el peligro vuestro, hermano, 
afila en la Fama el corte 

vv. 141-42 primer corte ... Ca(n: Caín edifica la primera ciudad, a la que pone el 
nombre de Enoc, su hijo (Génesis 4, 17). 

v. 152 de asiento: de manera fija, no de paso. 
v. 158 espejo: comp. Covarrubias: «El espejo es símbolo del verdadero amigo que 

consultado nos responde verdad, y así quedó en refrán: el buen amigo es el esp~jo del 
hombre». Para los valores simbólicos del espejo, ver Gállego, Visión y símbolos, pp. 
223 Y ss.: «Juan de Borja le da el significado de conocimiento de sí mismo y de esplen
dor del amor divino reflejando los rayos del sol... es símbolo antiguo de la verdad ... es 
emblema conocido de desengaño». 
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y os confiáis de la corte, 
no os tendrá su corte sano. 
Trocad ovejas y bueyes 
por aduladoras leyes, 
que en sus vanos ejercicios 
hallaréis que son los vicios 
monarcas todos y reyes. 
Siete cabezas llevaba 
aquel dragón que pregona 
San Juan, que el mundo asolaba 
cada cual con su corona 
porque cada cual reinaba. 
Símbolo de los encantos 
llaman dotores y santos 
la corte del ambición. 
Mirad vos qué confusión 
habrá donde reinan tantos. 
¿No es mejor, si no estáis ciego, 
la vida del labrador 
que en la aldea del Sosiego' 
habita, donde el temor 
no halla casa y huye luego? 
¿ Quién cuando anochece no ama 
la quieta (aunque pobre) cama 
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VV. 171-73 siete cabezas ... dragón ... San Juan: la bestia diabólica que monta la 
meretriz en Apocalipsis 17. 3-6: «y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. llena 
de nombres de blasfemia, la cual tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba ves
tida de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su 
mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. 
Sobre su frente llevaba escrito un nombre: Misterio: Babilonia la grande, la madre de las 
rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de 
los mártires de Jesús», La bestia representa los enemigos de Dios y de la Iglesia: ver la 
explicación en el mismo pasaje del Apocalipsis; a menudo se aplica a la herejía. San 
Isidoro, Etimologías, XI, 3, 35: «Huius mentionem facit Ambrosius in similitudinem 
haeresium, dicens (De fid., 1,4): Haeresis enim velut quaedam hydra fabularum vulneri
bus suis crevit}). También se interpreta como los siete pecados capitales: soberbia, ava
ricia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza. Glosa C. a Lapide a propósito de la bestia apo
calíptica y sus siete cabezas: «Alcazar opinatur draconem hunc in visione ostensum 
Joanni fuisse hydram: haec enim multorum fuisse capitum a poetis dicitur aut potius 
fingitur. Rursum hydra est invidiae symbolum, uti docet Pierius ( ... ] Alcazar per 
septem capita accipit septem nefarÍos spiritus quos sancti patres daemoni adscribunt 
scilicet spiritus superbiae, avaritiae, luxuriae, irae, guIae, invidiae et acediae» (XXI, 
241,2). Comp. Calderón, HV, p. 115: «ClIlpa.- Yo soy I aquel hennoso prodigio I que 
coronada en un monstruo / de siete cuellos distintos / Juan vio en el Apocalipsis / con 
un vaso de oro rico / brindar mortales venenos / de inficionados hechizos»; AM, p. 546: 
«Monstruo de siete cabezas / que en siete cuellos distintos / escupe siete venenos», 
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donde el gusto no despierta 
hasta que el sol a la puerta 
con golpes de luces llama? 
¿Son mejores por ventura 
camas que cercan brocados? 
No, que quien dormir procura 
en colchones de cuidados 
la cama escoge muy dura. 
¿ Qué gusto hay cual madrugar 
con la misma aurora a dar 
a su luz la bienvenida, 
y de la simple comida 
el tosco almuerzo aprestar 
porque vaya a ver su haza 
la esperanza, y allí quiebre 
tristezas que el pesar traza, 
y donde, hecho el temor liebre, 
la seguridad va a caza? 
¿No es gusto ver los sembrados 
que entre sus amenos prados 
la fértil memoria pinta, 
donde tiene granja y quinta 
el alma y deja cuidados? 
¿Hay más apacible vida 
que apacentar pensamientos 
por la voluntad florida, 
donde sirven los contentos 
de dulce pasto y comida? 
¿ Qué oro y púrpura real 
del conocimiento sabio 
se iguala con el sayal, 
donde no es sastre el Agravio 
ni la Envidia es oficial 
que con la tisera de ira 
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v. 20 l haza: «el campo donde se ha segado trigo u otra semilla y que está ocupado de 
los haces y gavillas que han hecho los segadores, y también se llama así una cierta 
porción de tierra, aunque no esté sembrada» (Aut), como en v. 19 de El colmenero. 

v. 209 quinta: casa de recreo. 
v. 220 oficial: «El que se ocupa o trabaja en algún oficio» (Aut), como los sastres. 
v. 221 tixera 03, GP, BR, PP, 04. La del texto es forma documentada (ver Cora-

minas). 
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corta vestido a la Fama 
de una tela, si se mira, 
donde es deshonra la trama 
y es el estambre mentira? 225 
Viva o muera el cortesano 
soberbio, ambicioso y vano, 
con sus pretensiones ciego, 
y en la aldea del Sosiego 
gocemos los dos, hermano, 230 
la siempre fresca salud. 
¿Has de partirte? 

HONOR No sé. 

ACUERDO Tu necia solicitud 
te hechiza. A llamar iré 
a tu prima la Quietud, 235 
hermosa y cuerda aldeana 
que ha estudiado, aunque villana, 
y podrá ser, cuando venga, 
que te enamore y detenga. 

HONOR Será su venida vana. 240 
ACUERDO ¿Luego no la quieres bien? 

HONOR Solía, mas mi esperanza 
tiene nuevo cuyo. 

ACUERDO ¿En quién? 

HONOR ¿Conoces a la Mudanza? 

ACUERDO Y sé su pueblo también: 245 
el aldea del Olvido 
es su patria; una pastora 
es (si es cierto lo que he oído) 
que tiene un galán cada hora. 

V. 222 cortar de vestir: juega con el significado metafórico de «murmurar y decir mal 
de alguno» (Aut); comp. Estebanillo, n, p. 244: «yo y mis criados polacos nos 
gloriábamos en irle siempre cortando de vestir, porque obligará un figurón des tos a que 
mormure dél el más capuchino». 

vv. 224-25 trama ... estambre: la trama es la hebra que pasa de un lado a otro de la 
urdimbre de un tejido; estambre es hebra de lana fina. 

v. 243 cuyo: 'amante, enamorado', con cierta connotación germanesca; comp. Tirso, 
Mari Hemández la gallega, ODC, n, p. 80: «miré la tez I de la gallega hermosura, I y 
aunque nunca tuve cuyo, / como el alma te rendí». 
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HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 
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Pues esa me trae perdido; 
esa me manda dejar 
los campos. 

j Oh, qué venganza 
a la Quietud has de dar! 

Hermano, con la Mudanza 
de vida pienso mudar, 
que ya me ha dado la mano 
de esposa con condición 
que me adoren cortesano. 

¿Con Mudanza? En tentación 
tu vida anda, Honor liviano, 
que si en la corte te ves 
donde la mayor firmeza 
postra el dinero a sus pies, 
¿qué aguardas de una belleza 
mudable y con interés? 
¿No sabes que la Ignorancia 
es madre de la Inconstancia? 

Nada me pone temor. 

Si a la corte vais, Honor, 
no os arriendo la ganancia. Vase 

Esta vida me da pena, 
que aquí medra no la aguardo, 
donde cuando sea más buena 
me dan nombre de bastardo 
y como por mano ajena. 
No quiero vestir sayales, 
no apacentar animales, 
ni aguardar que el tiempo venda 
a los sudores la hacienda 
fiado en sus temporales. 
No quiero aguardar al cielo 
si llueve el mayo o no llueve, 
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V. 258 cortesanos DI, como los demás, excepto GP, que corrige, aceptablemente, 
según exige la rima; la Mudanza exige que adoren al Honor hecho este cortesano. 

v. 270 1/0 os arriendo la ganancia: «No le arriendo la ganancia. Al que se cree que 
tendrá daño» (Correas, p. 354). 

v. 280 temporales: 'tiempo', sin la connotación de tiempo tormentoso; «se toma por 
la buena o mala calidad o constitución del tiempo, y así se dice buen o mal temporal» 
(AuI). 
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ya pidiendo el sol, ya el yelo, 
ya rogándole que nieve, 
ya que abrase agosto el suelo, 
como el labrador cansado 
que, dando a logro o fiado 
al tiempo su vino y pan, 
cuando el tercio de San Juan 
va a cobrar, es cambio alzado. 
Trocar por la corte quiero 
prados, ovejas y cabras, 
que allí a peso de dinero 
dicen que vende palabras 
y enriquece el lisonjero. 
Allí el Honor se aquilata 
y con el Provecho trata, 
la Hermosura y el Engaño, 
y en vez del buriel y paño 
viste seda y calza plata. 
Todo la honra lo alcanza 
en la corte; buena vida 
me promete mi Esperanza, 
que siempre fue apetecida 
en la corte la Mudanza. 
A los dos nos han de honrar 
y por ella he de alcanzar 
algún oficio que impOlte, 
que la Mudanza en la corte 
tiene el supremo lugar. 
Gustos, galas, amor, juego, 
palacios, pompa, privanza: 
a vuestro golfo me entrego, 
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v. 290 alzado: alzar es «aumentar la estimación, el precio y el valor que antes tenían, 
y así se dice que se alzó la moneda, se alzaron los granos» (Aul). El campesino hace un 
trueque; entendemos, interpretando metafóricamente al «tiempo» como un prestamista 
logrero. que el campesino toma un préstamo del tiempo fiando en la cosecha, y al salir 
mal tiempo. le sale mal el negocio. como si al tiempo de cobrar a cambio de su 
producto, le hubiesen alzado el interés. San Juan puede aludir a la época de la recolección 
(un tanto temprana en ese caso) o mejor a la época en que se hacían tratos campesinos. 
como contratar y cesar contratos de peones, etc. 

v. 299 buriel: ver nota a v. 78 de El colmenero. 
v. 313 golfo: "En vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar profundo, 

desviado de tierra en alta mar, que a do quiera que extendamos los ojos no vemos sino 
cielo yagua» (Cov.). Comp. Calderón, NP, vv. 773-76: «El mar, rompiendo las leyes I 
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que el Honor y la Mudanza 
no medran con el sosiego. 315 
¿Pero qué voces son estas? 

Salen el RECELO, gracioso rústico, y el PODER, mancebo 
muy bizarro, de caza con una pistola 

¡Valga el diablo! ¿Quién vos trajo 
por nuesos montes y cuestas? 
¡Mas que si un guijarro encajo 
en la honda que las crestas 
del caperuza os abato! 
¡ Aho, que espantáis el chivato! 

Quita, villano. 

¡Arre allá! 
Buen hombre, echad por acá, 
que mas espantáis el hato. 

¡ Vive Dios que estoy, villano, 
por emplear en ti el tiro 
que por ti ha salido en vano! 

Pues tirad, que si yo tiro, 
a tilibobis hermano. 

Señor, ¿qué es esto? Ah, grosero, 
quita. 

Agradeceldo a Dios 
y a nueso amo. 

¿A un caballero 
te atreves? 
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a las márgenes que hoy sufre, I de los que hoy son golfos verdes / hará campañas azu
les». Ver El colmenero, v. 585. 

v. 322 Aho: exclamación rústica frecuente; comp. Tirso, Los lagos de San Vicente, 
ODC, n, p. 12: <<¡Aho! Que espantáis el cabrío»; p. 13: ,,¡aho!, nome oléis I a poleü»; 
El pretendiente al revés, ODC, n, p. 252: "Pero ¡aho! ¿Quién ha venido I acá con cirios 
y coche?». 

v. 330 a tilibobis: 10 creemos deturpaCÍón rústica de «Atelevavi», «Hecha una pa
labra de tres: ad te levavi. Dícese cuando es condición y quitaron algo a otro de entre las 
manos, y se lo desaparecieron y trampearon, como decir, voló; y entero _dicen: 
Atelevavi, anima mea, corruptamente tomado de la primera dominica de adviento que 
dice: Ad te levavi animam meam, también dicen Atelevavi el de los bigotes, por mofa y 
burla de él>, (Correas, p. 69). El rústico lo habrá oído en algún sermón de la aldea y lo 
mezcla con vobis, que es otra palabra frecuente en la liturgia. 
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RECELO 

HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

RECELO 

HONOR 

PODER 

A uno, a dos 
y a todo un cabildo entero. 

Este es un loco atrevido; 
no hagáis caso dél, señor. 

Por vos le dejo. 

¿Qué ha sido? 

Nada, soy un cazador 
que habiendo un ciervo seguido 
casi hasta entrar en poblado, 
al tiempo que en ese prado 
le iba a tirar, lo estorbó 
este rústico y huyó. 

Si mos espanta el ganado 
y los chivos que contentos 
paciendo la hierba están, 
¿qué mos hacéis aspavientos? Vase 

Los ganados a quien dan 
pasto aquí son pensamientos 
que, al sosiego reducidos 
y por la humildad regidos, 
de la paz los verdes prados 
pacen, y por ser ganados 
tememos verlos perdidos: 
espántanlos por momentos 
entre nuestras soledades 
cortesanos movimientos, 
que siempre las novedades 
alteran los pensamientos, 
y así merece, señor, 
vuestra gracia mi pastor. 

Cuando no la mereciera, 
¿qué no alcanzara y pudiera 
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v. 335 cabildo: «Ayuntamiento o congregación de personas eclesiásticas o seglares 
que constituyen y forman cuerpo de comunidad» (Aut). 

v. 348 acol. Vase: DI, D2, BR, PP Y D4 omiten la acotación, que ya traen D3 y 
GP. El Recelo, en efecto, deja solos en escena al Poder y al Honor, y no reaparecerá 
hasta el v. 548. 

vv. 354-55 galladas ... perdidos: contraposición dilógica que era un tópico; comp. 
Fray Luis de León, De los lIombres de Cristo, p. 240: «siendo perdidos nos hace gana
dos suyos»; Quijote, l, 14, epitafio de Grisóstomo: «Yace aquí de un amador I el mísero 
cuerpo helado / que fue pastor de ganado / perdido por desamaD>. 
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tan discreto labrador? 365 
Aunque en ver que se ha escapado 
el ciervo mucho lo siento. 

HONOR Si es uno en quien transformado 
anda por aquí el Contento, 
de tan pocos alcanzado 370 
y de tantos pretendido, 
aun verle no ha merecido 
nadie, cuanto y más gozarle. 

PODER i Oh, quién pudiera alcanzarle! 

HONOR Dichoso hubiérades sido; 375 
que aunque le busca cada uno 
con varias trazas y modos, 
es cual fénix, que siendo uno 
y afirmando que le hay todos, 
hasta hoy le ha visto ninguno. 380 

PODER Discreto eres. 

HONOR Labrador 
rústico y simple, señor, 
porque el natural y el traje 
no desdigan del lenguaje. 

PODER ¿ Cómo te llamas? 

HONOR Honor. 385 
PODER ¿Honor en la soledad? 

HONOR N o me estiman en poblado, 
villa, corte, ni ciudad, 
que dellas han desterrado 
al honor y a la verdad. 390 

v. 378fénix: «Fénix. Dicen ser una singular ave que nace en el oriente, celebrada por 
todo el mundo; críase en la felice Arabia [ ... ] y vive seiscientos y sesenta años. Plinio, 
hablando deHa, dice así, lib. 10, cap. 2: Et ante omnes nobilem Arabiae phoenicem [ ... ] 
vivere annos DCLX, senescentem casia, thurisque surculis construere nidum, replere 
odoribus et super emori. Ex ossibus inde et medullis eius nasci primo ceu vermiculum, 
inde fieri puHum [ ... ] Todo lo que la antigüedad ha dicho de la fénix [ ... ]10 refiere 
Plinio en el lugar alegado [ ... ] Plinio y Tácito, como Dión, concurren haber sido vista 
este ave en Egipto siendo cónsules PauIo Fabro y L. Vitellio, que vino a ser un año 
antes de la muerte de Tiberio, concurriendo con la de nuestro Redentor Jesucristo y su 
gloriosísima resurrección, de que parecía pron6stico» (Cov.). Para la burla escéptica 
sobre el ave fénix, ver el poema que Quevedo le dedica: «ave duende, nunca visto», «y 
solo saben tu nido / las coplas y las mentiras» (Poesía original, núm. 700, vv. 61, y 
11-12, respectivamente). 
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PODER ¿Cómo se llama esta aldea? 

HONOR Del Sosiego. 

PODER Quieto nombre. 

HONOR Para quien quietud desea. 

PODER ¿Aborrécesla? 

HONOR No es hombre 
quien ocioso se recrea. 395 

PODER ¿Luego aquí la vida pasas 
a tu disgusto y pesar? 

HONOR Son mis fortunas escasas. 

PODER ¿Es muy grande este lugar? 

HONOR No tiene más que diez casas 400 
y la iglesia. 

PODER Los vecinos 
que en ella viven contentos, 
¿quién son? 

HONOR Ministros divinos, 
porque con diez mandamientos 
refrenan los desatinos. 405 

PODER ¿Los diez mandamientos son 
los que este lugar habitan? 

HONOR Sí, señor, y mi ambición 
de tal manera limitan, 
que de su jurisdición 410 
he de salir, que es ultraje 
que en la viña que cultivan 
tanto el Acuerdo me abaje, 
que porque ellos aquí vivan 
me traigan en este traje. 415 

PODER ¿Tienes esposa? 

HONOR y muy bella. 

PODER ¿Quiéresla? 

vv. 406-07 Ambos versos atribuidos a Ho. (Honor) DI, D2. A partir de D3 todos 
los editores enmiendan la errata. 

v. 412 villa: la viña que cultivan los mandamientos es imagen del pueblo de Dios; 
ver El colmenero, v, 126 Y nota. 
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HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 
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PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

Como a mí ella, 
que puso en fil la balanza 
amor. 

¿Llámase? 

Mudanza. 

¿Qué aguardáis los dos? 

Hacella. 

¿De dónde? 

Deste lugar, 
que si el Honor no se muda 
aquí, ¿qué puede esperar 
si no es morir? 

Es sin duda. 
Pero pues te has de mudar, 
¿quieres venirte conmigo 
a la corte? 

¿Sois amigo 
del rey? 

Su privanza soy. 

Alto pues, con vos me voy. 

A que te estimen me obligo. 

¿ Quién reina en ella? 

El Poder. 

Gran monarca. 

Universal. 

¿ y es su heredero? 

El Tener. 

El tener es principal, 
y vil haber menester. 
Pero decid, ¿tendré mano 
con ellos, siendo villano? 

v. 418 enfi!: 'equilibrada'. 
v. 420 hacella: ceugma dilógico 'hacer mudanza, mudarse'. 

420 

425 

430 

435 

v. 428b Atribuido a Ho. (Honor) DI, por errata, la cual corrigen después todos los 
editores. 

v. 429 Alto pues: ver nota a v. 443 de El colmenero. 
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PODER 

HONOR 

PODER 

HONOR 

TODOS 

UNO 

Pues te ofrezco mi favor, 
yo haré que en la corte, Honor, 
seas grande y cortesano. 

Alto pues; sayales viles, 
trocaos en sedas sutiles. 

¿Qué grita y música es esta? 

Villana música y fiesta 
anuncian los tamboriles. 
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440 

445 

PASTORES, Y con ellos el ACUERDO y la QUIETUD, serrana, y 
MÚSICOS pastores 

Cantan 

Quien bien tiene y mal escoge, 
de mal que le venga no se enoje. 

En la muesa aldea 
vive un labradore 
de cuerpo garrido 
llamado el Honore. 
Si le da eH aldea 
por abril sus flores, 
por julio sus frutos, 
díganlo sus trojes. 
Tiene por la igreja 
branco pan que coge 
y vino del santo 

450 

455 

v. 443 grita: "Confus¡ón de voces, altas y desentonadas» (Aut). Ver nota a v. 353 de 
El colmenero. 

vv. 446-47 Quien bien tiene ... : ver Frenk, Corpus, núm. 2025A con ejemplos 
varios en Ledesma, Jusepe Auñón, Garay, Mal Lara, Correas, etc.; comp. Quijote, 1, 
31: «porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja no se venga», dice 
Sancho trabucando el refrán. 

vv. 448 Y ss. En la muesa aldea ... : no localizamos un modelo concreto, pero el es
quema es evidentemente tradicional, como en otras canciones de los autos de Tirso. 

v. 455 trojes: 'graneros'; ver loa de El colmenero, v. 16 y nota. 
v. 456 igreja: iglesia, con forma sayaguesa, rústica. El pan y vino aluden obvia

mente al pan y vino eucarísticos, con algún otro juego. 
v. 458 villo del santo: alusión al vino de San Martín de Valdeiglesias, pueblo de la 

comarca de Madrid, famoso en el período clásico por la calidad de sus caldos. Comp. 
Tirso, Cómo han de ser los amigos, ODC, r, p. 298: ,,¡Ay carne y pan de España, / y 
vino de mi santo!»; Cortés de Talosa, Lazarillo de Manzanares, p. 125: «Comióse las 
pechugas, casi los lomos del conejo y muy poquita fruta, pero menudeaba en lo del 
bienaventurado que partió la capa con el pobre a más y mejor»; Mateo Alemán, Guzmán 
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TODOS 

ACUERDO 

QUIETUD 
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que le da ell amore. 
Mas como deseos 
de Ambición no comen 
manjares dell alma. 
quiere irse a la corte. 

Quien bien tiene y mal escoge, 
de mal que le venga no se enoje. 

La Quietud, tu prima, 
vIene a que revoques 
tu rebelde gusto 
porque el nuestro otorgues. 
Mucho la has querido; 
es mujer y es noble: 
haz lo que te ruega, 
pues tu bien dispone. 

Primo de mi vida, 
¿es tiempo que logren 
mis brazos tu cuello 
porque le coronen? 
Díceme tu hermano 
que de mis amores 
das en olvidarte 
por deleites torpes. 
O mi fee desprecias, 
o no la conoces, 
o estás sin juicio, 
o pagas como hombre. 
Solías tú, primo, 
trovarme canciones, 
componerme versos 
y escribirme motes. 
Pero la Mudanza, 
¿qué no descompone?, 
¿qué deudas no niega?, 
¿qué amistad no rompe? 
Hermosa me llaman 
si a ti gentilhombre: 
¿qué gracias me quitas?, 
¿qué faltas me pones? 

460 

465 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

de Alfarache, p. 324: «Mandé a mi criado comprase un capón de leche, dos perdices, un 
conejo empanado, vino del Santo, pan el mejor que hallase, frutas y colación para 
postre, y lo llevase». 
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ACUERDO 

Las selvas y prados 
sus telas descogen 
para hacerme dellas 
galas con jirones. 
Estrellas doradas 
son apretadores 
para mi cabeza 
las serenas noches. 
Franjas son de plata 
las fuentes que corren 
porque mis vestidos 
con sus perlas borden. 
Suelen las mujeres 
enfadar los hombres 
o por pedigüeñas 
o porque dan voces. 
¿Qué te he yo pedido, 
o con qué quistiones 
tu sosiego canso 
para que te enojes? 
La paz y el silencio 
son habitadores 
de mis quietos valles 
y apacibles montes. 
Ea, caro primo, 
si no desconoces 
estos lazos que antes 
llamabas favores, 
no te nos ausentes. 

Hermano, no tornes 
triste nuestra aldea; 
vivamos conformes. 
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500 

505 

510 

515 

520 

525 

v. 499 telas descogen: metáfora por las hierbas y flores; descoger: 'desplegar, ex
tender' . 

v. 503 apretador: ~<cinta o banda ricamente aderezada y labrada que servía anti
guamente de ornamento a las mujeres para recoger el pelo y ceñirse la frente» (Ara); 
comp. Tirso, El amor médico, vv. 337-38: «les sirven de apretadores flistones de eter
nas flores». 

vv. 524-25 lazos ... favores: doble sentido moral y material; se refiere también a los 
lazos, cintas o listones que las damas entregaban al enamorado como señal de favor 
amoroso; favor «se llama regularmente la cinta, flor u otra cosa semejante que da una 
dama a alguno, que le suele poner en el sombrero u en el brazo, como regularmente 
suelen hacer los caballeros que salen a fiestas públicas a caballo» (AuI). 
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TODOS 

HONOR 

QUIETUD 

TODOS 

RECELO 

IN1ERÉS 

PODER 

LOS UNOS 

HONOR 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Todos te lo piden: 
allegad, pastores. 

Quédese nueso amo. 

Nadie me dé voces, 
porque no aprovechan. 

¡Ah, pecho de bronce, 
cómo te ha hechizado 
con sus invenciones 
la inquieta Mudanza! 
Ya no correspondes 
a lo que solías; 
plegue a Dios que tornes 
cargado de agravios 
y de disfavores 
para que en tu afrenta 
cantemos entonces: 

Quien bien tiene y mal escoge, 
de mal que le venga no se enoje. 

530 

535 

540 

545 

Salen el RECELO, la ENVIDIA, el DESABRIMIENTO y el 
INTERÉS, de cortesanos 

¿Hay más palaciegos 
por los nuesos bosques? 
¿Dó diabros irán 
tantos camaleones? 
¡ Verá qué garridos! 

¿No hay quien diga adónde 
el rey anda a caza? 

Pues mis cazadores, 
¿qué buscáis? 

Señor, 
¿ansí nos escondes 
tu augusta presencia? 

¿El reyes? Perdone 
mi descortesía 
vuestra alteza. 

550 

555 

560 

v. 551 camaleones: ya hemos anotado su sentido alusivo a los vanos pretendientes 
cortesanos en v. 108. 
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TODOS 

RECELO 

TODOS 

RECELO 

TODOS 

RECELO 

TODOS 

RECELO 

TODOS 

RECELO 

PODER 

INTERÉS 

Ponte 
de rodillas, aho, 
que es rébede. 

iOxte!, 
¿el rébede es este? 

¿No lo ves? 

¿Y es hombre? 

¿Pues qué había de ser? 

Un, un ... 

¿Qué? 

Un quillotre. 

¿Qué comerá? 

Natas, 
gazpachos de arrape, 
almorzará un duque 
y cenará un conde. 

Alzad de la tierra, 
que de sus terrones 
habéis de ensalzaras 
a que el mundo os honre. 
Yo soy el Poder, 
monarca del orbe; 
el Honor os llaman, 
hasta agora pobre. 
Vuestra autoridad 
mi valor adorne: 
por mi presidente 
quiera que os pregonen 
todos mis vasallos. 

Justamente escoges, 
porque sin Honor 
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565 

570 

575 

580 

585 

v. 563 rébede: 'rey') forma rústica; oxte: ver nota a v. 377 de El colmenero. Comp. 
Tirso, La peña de Francia, O DC, 1, p. 1882: «Payo. - Nueso amo, el Rébede, en casa. I 
Conde.- ¿Qué dices, necio? Payo.- Que viene I a nuestras pobres moradas I el Rébede de 
Castilla». 

v. 567 quillotre: palabra ómnibus del sayagués; ver v. 53 de El colmenero y nota. 
v. 569 arrope: para el rústico es el modelo de comida exquisita y sabrosa; arrope: 

«Mosto cocido al fuego hasta quedar en cierta cantidad» (Aut). 
v. 582 presidente: alusión al cargo de Presidente de los Consejos en el sistema de 

gobierno del Siglo de Oro. 
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mucho riesgo corren 
en tus tribunales 
cargos y ambiciones. 

PODER Id por la Mudanza, 590 
con vos se despose 
siendo yo el padrino: 
yo he de darla el dote. 
y trocad con ella 
por palacios robles, 595 
sayales por sedas, 
por reyes pastores. 

HONOR Adiós, soledades, 
adiós, yermos, montes, 
rústicas aldeas, 600 
simples labradores: 
ya soy caballero. 

RECELO Pues vas a la corte, 
llévame contigo, 
y de un don Quijote 605 
seré un Sancho Panza 
que andaré al galope. 

HONOR Recelo, a mi gusto 
has sido conforme; 
bien te quiero, vamos. 610 

RECELO Adiós, vil capote, 
que en calzas lacayas 
con mil corredores 
me parto a embolsarme 
y a atusar bigotes. 615 

HONOR Adiós. 

vv. 590-97 Atribuidos a Ha. (Honor) DI, D2. A partir de D3 todos los editores 
enmiendan la errata. 

vv. 611-12 capote ... calzas lacayas: el capote es vestimenta de campesino rústico; 
las calzas lacayas son las calzas atacadas y acuchilladas, especie de calzón complicado, 
lleno de aberturas por donde se veía el forro de otro color, con ataduras difíciles de poner 
y quitar. Los graciosos tirsianos insisten otras veces en este motivo de las calzas: Tarso 
en El vergonzoso tiene graves problemas con estas calzas y solicita que haya «maestros 
con salarios y con pagas! que mas dieran lición de calzar bragas» (vv. 559-60); y en vv. 
679-80: «¿Has visto más rebanadas / sin ser mis' calzas melón?»; dice que estas calzas 
están llenas «de calles y encrucijadas» (v. 679) y que al vestírselas queda «enlacayado» 
(v. 698); La villana de la Sagra, ODC, n, p. 121: «Más tajadas he de hacerte,! lacayo, 
que hay en tus calzas». 
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PODER Vamos. 

HONOR Vamos. Vanse 

QUIETUD ¡Ay, Honor! 

ACUERDO No llores; 
allá se lo haya, 
cargos y honras goce, 
que cuando le pida 620 
el mundo el escote 
pagará llorando 
si riyendo come. 

QUIETUD ¡Ay, prudente Acuerdo, 
verdades propones 625 
y el sosiego eliges 
donde el bien se esconde! 

ACUERDO Nuestros desposorios 
trazan los pastores; 
invéntense fiestas, 630 
ramos verdes corten, 
que tú eres mi gusto. 

QUIEfUD y tú mis amores. 

ACUERDO ¡Ay, perdido hermano!, 
pues las leyes rompes 635 
del sabio Escarmiento 
y sin freno corres 
a tu precipicio, 
cántente los hombres: 

Cantan 

TODOS Quien bien tiene y mal escoge, 640 
de mal que le venga no se enoje. 

Vanse; salen la ENVIDIA y el DESABRIMIENTO 

ENVIDIA ¿ Un villano ha de tener 
con el rey cabida tanta? 

V. 618 allá se lo haya: «Allá se lo haya con sus pollos Marta», «Allá se lo haya 
Marta con sus pollos» (Correas, p. 40). 

vv. 642-43 teller cabida: 'tener privanza'; «la entrada que alguno tiene en alguna casa 
de señor u de otro amigo, por comercio, amistad ti otro motivo, que regularmente se 
entiende respecto del inferior al superior, para desfrutar su favor» (Aut). 
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DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Sí, Envidia, que le levanta 
cuando menos el Poder, 
monarca que a soplos hace 
grandes de vidrio, que quiebra 
cuando el mundo los celebra 
y dellos se satisface. 

Un curioso comparaba 
la privanza (que desvela 
tantos necios) a la tela 
que Penélope labraba; 
pues aunque en ella tejía 
mil labores y figuras, 
iba deshaciendo a escuras 
la tarea de aquel día. 

Desa suerte no se queje 
quien sube y vuelve a caer, 
que bien puede deshacer 
un rey lo mismo que teje. 
¿En fin, ya priva el Honor? 

En un instante le ha dado 
el gobierno de su estado 
el rey. 

Notable favor. 

Agora dicen que acaba 
de entrar en la corte. 

¿Quién? 

La Mudanza. 

y viene bien, 
que aquí la Firmeza estaba 
mal. 

¿No es esta la mujer 
del ya idolatrado Honor? 

645 

650 

655 

660 

665 

670 

v. 647 grandes de vidrio: porque el vidrio se manipula soplando en unos tubos en 
cuyo extremo está la pasta de vidrio que va tomando forma según sopla el vidriero. La 
imagen del vidrio para significar lo quebradizo de la privanza es tópica. Es el tema de la 
caída de privados y la fugacidad de estas ventajas humanas, tema omnipresente en el 
Siglo de Oro. 

vv. 652-57 tela ... Penélope ... tarea: como' es sabido, Penélope, en ausencia de 
Ulises, para evitar responder a sus pretendientes, puso por plazo el terminar un velo que 
estaba tejiendo, y que destejía por la noche para ganar tiempo en espera del regreso de su 
marido, como así sucede y narra Homero en la Odisea. 
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DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

La misma, en cuyo favor, 
quiere a porfía el Poder 
irla a dar la bienvenida 
a su misma casa. 

¡Extraño 
privar! 

¿ Qué no hará el Engaño, 
de quien siempre fue aplaudida? 

¿Quién la aposenta? 

Invención 
la dio un cuarto de su casa. 

¿Con ella a vivir se pasa? 

Sí, que muy amigas son 
la Invención y la Mudanza. 

¿Que un villano ha de tener 
el gobierno del Poder? 

Como eso hace la Privanza. 
Pero aguarda, que al encuentro 
salen los tres. 

¡Qué gallardo 
viene el soberbio bastardo! 

Envidia, entrémonos dentro. 

No, veamos en qué para 
tanta pompa y majestad. 

Hermosa es. 

La variedad 
siempre tuvo buena cara. 
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675 

680 

685 

690 

vv. 672-75 Atribuidos a Em. (Envidia) DI, D2, D3, GP, BR, PP, D4. Errata de la 
príncipe, que repite dos veces seguidas el locutor Envidia, extendiendo el error a las dos 
réplicas siguientes. D2, D3, GP, BR, PP Y D4 cometen el mismo fallo (aunque GP, 
BR, PP Y D4 sr se percatan de ello y tratan, sin éxito, de corregirlo: ver lista de va
riantes). 

vv. 675b-76 Atribuidos a Desa. (Desabrimiento) DI, D2, D3, GP, BR, PP Y D4, 
por error. 

vv. 676b-77 Atribuidos a En/b. (Envidia) DI, D2, D3, GP, BR, PP Y D4, por error. 
v. 692 variedad: doctrina de lo atractivo de la variedad, muy vigente en el Barroco. 

Lope evoca el motivo en el Arte Nuevo: «aquesta variedad deleita mucho; I buen ejem
plo nos da naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza», en evocación del famoso 
verso de Serafina Aquilano «E per molto variar natura e bella», que tuvo larga descen
dencia (ver Fucilla, Estudios sobre el petrarquismo en España, pp. 245-46). 
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MUDANZA 

PODER 

DESEO 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

HONOR 

PODER 

DESEO 

PODER 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Por una puerta, con música, el HONOR, muy bizarro, la 
MUDANZA, su esposa, y por otra el PODER, el INTERÉS, el 
DESEO y otros 

Déme, señor, vuestra alteza 
los pies. 

Auuque la Mudanza 
(según dice la Templanza) 
está a los de la Firmeza, 
ni yo soy firme ni vos 

Levántase 

merecéis ese lugar: 
aquí os podéis asentar. 

Asiéntase 

¡Deseo! 

Señor. 

¡Por Dios, 
que me hechiza esta mujer! 
A ella Mi corte, ¿cómo os parece? 

Cuanto su vista me ofrece 
es digno de apetecer. 

¿Ya vos? 

Gran señor, a mí 
apláudenme de mil modos 
con tantos extremos todos, 
que presumo que subí 
a la ventura mayor 
que tiene el mortal estado. 

No hay hombre más estimado 
en mi corte que el Honor. 
¡Ay, Deseo, esta mujer 
me ha muerto! 

Fácil se alcanza 
con el Poder la Mudanza. 
¿ Qué temes, siendo el Poder? 
Declárate. 

A ella aparte Esa hermosura, 
señora, por justa ley, 

695 

700 

705 

710 

715 
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más digna fuera de un rey 720 
que de un vasallo. 

MUDANZA Segura 
estoy de que ese favor 
no pasa más adelante 
que hacerme merced. 

PODER Amante 
cual yo no encubre su amor. 725 
Téngoosle yo, y no pagarle 
será notable crueldad. 

MUDANZA ¿No ve vuestra majestad 
que tengo esposo? 

PODER Matarle. 

MUDANZA ¿Al Honor? 

PODER Donde hay Poder 730 
poca falta el Honor hace; 
dadme licencia que trace 
cómo nos podamos ver, 
porque sin esta esperanza 
mi muerte habéis de llorar. 735 

MUDANZA ¿Tan presto se ha de mudar 
mi amor? 

PODER Sí, que sois Mudanza. 

MUDANZA y vos el Poder. 

PODER ¿Podré 
obligaros a mi amor? 

Quiere tomarla una mano 

MUDANZA Mirad que nos ve el Honor. 740 
PODER ¿Habéis de amarme? 

MUDANZA No sé. 

PODER iHola! 

HONOR Gran señor. 

PODER Ya es hora 
que en mi Consejo asistáis 

Levántanse 



340 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

y que la corte en que estáis 
vuestra vista honre. Señora, 
¿pensáis salir esta tarde 
de casa? 

Sí, gran señor. 

¿Dónde? 

A la calle Mayor, 
que dicen hacen alarde 
todos los vicios en ella. 

Ricos mercaderes son 
la Soberbia y la Ambición: 
sus tiendas han puesto en ella. 
Con vos irá el Interés 
porque os ferie algunas joyas 
en nombre mío. 

¿Qué Troyas 
no se postran a sus pies? 

A ella aparte Mi bien, ¿ veréte esta noche? 

Haced señas al balcón 
porque os siga la ocasión 
y me llame. 

Aquí está un coche 
(que le envidia el de la luna) 
en que ver mi corte puedas. 

745 

750 

755 

760 

v. 748 calle Mayor: tramo cercano a otros lugares como la Puerta de Guadalajara y 
Platerías, centro comercial del Madrid de los Austrias. La calle Mayor comenzaba a 
llamarse así a partir de Platerías. Había en ella tiendas de telas, joyerías, etc.; comp. 
Tirso, Quien calla otorga, ODC, l, p. 1420: «Hay en la calle Mayor / joyerías en que se 
halla / mucha carne de doncella / y aunque esta vale barata / se vende en cintas», etc. Ver 
los lugares que recoge Herrero, Madrid en el teatro (índice toponímico para las muchas 
referencias de la calle Mayor y sus tiendas en textos auriseculares). 

v. 749 hacen alarde: 'exhiben'. 
v. 755feriar: «Vender, comprar o permutar una cosa por otra» (Aut). En la mayoría 

de contextos 'regalar'; comp. Calderón, MF, p. 992: «que si mi amistad desea / para 
servirse de mí, I me ferie de los sabeos I aromas de su país / ya sudadas de los montes I 
el estoraque y menjuí, / ya destiladas de aquella / parra de Bálsamo y / del precioso 
ligno-áloe»; id., LQ, p. 283: «Ven tú donde mi fineza (A la Naturaleza) / de aquel Pesar 
la tristeza / te ferie, por la alegría / de este PlacCf». . 

v. 758 En O l Y 02 este verso queda falto de locutor: es obvio que lo pronuncia 
Poder. 03, GP, BR, PP Y 04 ya enmiendan la errata. 

v. 762 de la luna: en las representaciones iconográficas son corrientes los coches o 
carrozas de los astros~dioses. Se hace referencia aquí a la luna por su condición de 



TIRSO DE MOLINA 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

MUDANZA 

PODER 

Siempre andamos sobre ruedas 
la Mudanza y la Fortuna. 

Adiós. 

iAy, poder tirano, 
venciste! iAy, cielo! 

Tropieza y tiénela el PODER 

¿Qué fue? 

A él aparte En el Poder tropecé; 
¿para qué me dais la mano? 

y para que este diamante 
se honre en ésta, yo os le doy. 

Afrentaráse, que soy 
yo Mudanza y él constante. 

Quedaos, Honor. A ella aparte A las dos 
vendré. 

Serán siglos largos 
los instantes. 

y yo un Argos 
velador. Adiós. 
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765 

770 

775 

mudable (cambia de aspecto, creciente, menguante, llena o nueva). Ver en J. M. 
González de Zárate, Mitología e Historia del Arte, por ejemplo, la Noche, en el pescante 
de su carro (grabado de Goltzius, p. 54), Saturno en su carro (p. 69), Júpiter en su carro 
(p. 115), Sol-Apolo (p. 171), carros de la Luna (p. 200, con referencias de Pérez de 
Moya), etc. 

v. 764 ruedas: símbolo de inestabilidad y movimiento; es imagen tópica de la 
Fortuna, repetida en numerosos libros, de emblemas desde el famoso de Alciato 
(emblema 98) donde va sobre una bola radante, con los ojos tapados, y una vela sobre la 
que sopla el viento variable. Juan de Borja reproduce, en su grabado de las Empresas 
morales, el atributo esencial de la rueda, para expresar la variedad de las cosas del mundo, 
comparable a una rueda que continuamente se menea, confundiendo lo alto y lo bajo. 
Los repertorios de Villava, Horozco, Ripa, Covarrubias Horozco, Corrozet, Vaenius, 
Hadrianus Junius, entre otros, ilustran este motivo. El grabado de Andrés Menda 
(documento 51 de El príncipe peifecto) es de los más completos: mujer alada, con la 
rueda en la mano, la vela para recoger el viento con el mote «Fortuna vitrea est» (esto 
es, frágil como el cristal), y los pies alados en sendas bolas rodantes. 

v. 773 constante: el diamante por su dureza es símbolo de firmeza y constancia. Ver 
Covarrubias para algunos simbolismos morales del diamante en esta vía. 

vv. 774-75 En DI y D2 este parlamento queda falto de locutor, pero resulta evidente 
que lo pronuncia Poder. D3, GP, BR, PP Y D4 ya enmiendan la errata. 

v. 776 Argos: el gigante mitológico que tenía, según las versiones más difundid~s, 
cien ojos; cuando dormía conservaba abiertos la mitad. Juno le encargó vigilar a lo, 
asediada por Júpiter, pero fue muerto por Mercurio. Juno colocó sus ojos en la cola del 
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MUDANZA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ENVIDIA 

DESABRIMIENTO 

ACUERDO 

QUIETUD 

ACUERDO 

QUIETUD 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Adiós. 

Éntranse por diversas puertas 

No mira con malos ojos, 
Envidia, el rey a esta dama. 

Pobre Honor, si el rey le infama. 

No hay privanza sin enojos. 

Ni hermosura con constancia. 

Si tan caro ha de salirle 
al Honor el aplaudirle, 
no le arriendo la ganancia. 

Vanse. Salen el ACUERDO y la QUIETUD 

Pardiez, esposa querida, 
que me ha dado tentación 
de ver este fanfarrón 
y el encanto de su vida. 

Para estimar más la nuestra 
bien haces en ver la suya, 
que no hay cosa que concluya 
el bien que una cosa muestra 
como cotejarla luego 
con su opuesta. 

Es la verdad: 
la salud y enfermedad, 
la confusión y el sosiego, 
la corte y la quieta aldea 
careadas, ¿qué han de ser 
sino una hermosa mujer 
que va al lado de otra fea? 

Acuerdo, por mi salud, 
que nuestra estancia se acorte, 
porque estoy mala. 
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pavo real. Argos pasó a ser símbolo de la vigilancia. y aquí representa al amor divino, 
que nunca cesa de ejercerse (ver vv. 29-30). Comp. Pérez de Moya, Filosofía secreta, n, 
p. 74: «Era Argos un pastor que tenía cien ojos a la redonda de la cabeza, y cuando unos 
dellos dormían, otros velaban», 

v. 803 se acorte: así lo indica el sentido, aunque el cajista de DI (y tras él el de D2) 
compuso equivocadamente sea Corte. De D3 en adelante siempre se acorte. 
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ACUERDO En la corte 
siempre lo está la Quietud. 805 
¿Pero qué tienes? 

QUlEfUD No sé, 
ándaseme la cabeza. 

ACUERDO Váguidos son y flaqueza. 

QUlEfUD Apenas asiento el pie 
cuando todo me parece 810 
que se me anda alrededor. 
En mi aldea estoy mejor; 
vámonos, que desvanece 
el ver tantas vanidades 
y temo que me derriben. 815 

ACUERDO Sí harán, que aquí los más viveu 
hinchados de necedades. 
Quietud, este es el palacio. 

QUlEfUD Bravas torres, pero vanas: 
¡ay, mis chozas aldeanas, 820 
quién os gozara despacio, 
quién os volviera ya a ver! 

ACUERDO Aquí dicen que el Honor 
es mayordomo mayor 
de la casa del Poder, 825 
su privado y presidente. 

QUlEfUD De alto caerá si resbala. 

ACUERDO Acércate a aquesta sala. 

QUIEI1JD ¿Qué hace en ella tanta gente? 

ACUERDO Todos serán negociantes. 830 
QUIETUD i Qué gastarán de paciencias, 

lisonjas y reverencias! 
Desdichados ignorantes. 

v. 808 váguidos: 'vahídos', desvanecimientos; la acentuación normal en la época es 
esdrújula. 

v. 822 Quien os boluiera ya ver! Di, D2, con omisión de la preposición «a», que ya 
añaden D3, GP, BR, PP Y D4. (Aunque D3 incorpora otra nueva variante: «Quien os 
bolvera ya ti. ver»). 

v. 828 sala: «aquella en que se juntan los ministros a oír las causas, sentenciar los 
pleitos y consultar a los superiores» (Aut). 
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IN1ERÉS 

ENVIDIA 

QUIEI'UD 

ACUERDO 

IN1ERÉS 

ACUERDO 

ENVIDIA 

ACUERDO 

QUIETIJD 

ACUERDO 

RECELO 

ENVIDIA 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

El INTERÉS Y la ENVIDIA 

¡Hola!, salid allá fuera. 

¿Cómo habéis osado entrar 
aquí? 

¿Por qué no han de osar? 
¿No somos gente? 

Quisiera 
hablar al Honor. 

¡Despacio 
estaba agora el Honor 
para hablarle un labrador! 
Ea, salgan de palacio 
los villanos paparotes. 

¿ Que, en fin, no se deja hablar? 

¿Dejará de despachar 
títulos por sus capotes? 

¡Pardiez!, bueno. 

Vamonós, 
ansí Dios te dé salud. 

Tengo de hablarle, Quietud. 

Sale el RECELO, de lacayo gracioso 

Preguntando está por vos 
mi amo. 

¿Hase levantado? 

835 

840 

845 
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v. 837 ¿ No somos gente?: «Ser gente o gentes. Frase con que se da a entender que se 
debe hacer estimación de alguna persona, que es de prendas, de valor y de provecho» 
(Aut). 

v. 842 paparotes: "Páparo. El aldeano u hombre del campo, simple e ignorante, que 
de cualquier cosa que ve, para él extraordinaria, se queda admirado y pasmado» (Aut), con 
cita de Jerónimo de Huerta: «y de esta voz llamaron los italianos a la misma ave pápero 
o páparo. y este nombre solemos dar en Castilla a los labradores y aldeanos mo
tejándolos de ignorantes». Comp. Tirso, Todo es dar en ulla cosa, vv. 2964-66: «A 
Cristo que ha de llevar I esta noche que rascar Ila pápara a puro azote». 

v. 845 títulos: se refiere a títulos de nobleza, es decir 'no va a dejar de atender a los 
grandes nobles para atender a los aldeanos, que van vestidos con capotes' . 

v. 847 ansÉ Dios te dé salud: frase coloquial; Correas trae varias foanas: «Tal sea su 
salud. Es maldición que se desea suceda al que lo hace» (ColTeas; p. 647). 
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QUIEfUD 

RECELO 

y pide aguamanos ya. 

Vanse los dos 

¡Ah, Recelo!, ¿por acá? 

¡Oh, Acuerdo!, ¿quién os ha echado 
por estos mundos? 

No sé, 
deseos de ver mi hermano. 

Bravo estás. 

Soy cortesano. 

Aquí, Recelo, a la fee 
que, aunque flaco, estás mejor. 

Veréisme aquí de otro pelo, 
porque en la corte el Recelo 
siempre acompaña al Honor. 

Lindas bragas. 

Rebanadas 
a fuer de melón están, 
que soy cara de rufián 
vestida de cuchilladas. 

¿Cómo está mi primo? 

Hinchado 
que no cabe en el pellejo: 
él preside en el Consejo 
de Hacienda, GuelTa y Estado. 
Trae la corte alborotada, 
derriba y labra edificios, 
da cargos, despacha oficios, 
es el todo y todo eS nada. 
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vv. 862-65 bragas ... cuchilladas: ver nota a vv. 611-12; cuchilladas: dilogía con el 
sentido de 'heridas' y 'aberturas de una ropa por la que se ve el forro de otro color'. La 
misma dilogía usa Quevedo, Un Heráclito, núm. 256, vv. 61-64: «Qué es ver tantas cu
chilladas / agora en un caballero, / tanta pendencia en las calzas / y tanta paz en el 
dueño». 

v. 866a DI, 02 dejan esta réplica sin atribución de locutor, pero el sentido indica que 
la declama Quietud. 03, GP, BR, PP Y D4 ya solucionan el error. 

v. 869 Hacienda, Guerra y Estado: tres de los Consejos más importantes de los 
Austrias. 

v. 871 edificios: podría verse aquí alguna referencia a las obras de Lerrna durante su 
privanza. Ver Enrique García, «Comicidad y máscara». 
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ACUERDO ¿Acuérdase de nosotros? 

RECELO Si aun de dormir no hay lugar, 875 
¿cómo se podrá acordar 
en la corte de vosotros? 
Nunca el Acuerdo y Quietud 
parte en la memoria alcanza 
del honor y la privanza, 880 
que estriba en solicitud: 
él entra en amaneciendo 
en los Consejos y estrados, 
que el Honor trae hechizados 
los jueces. 

ACUERDO Así lo entiendo. 885 
RECELO Acude a la mesa luego 

del rey, porque él ha de ser 
quien le ha de dar de comer. 

QUlEfUD ¡Ay, mi aldea del Sosiego! 

ACUERDO ¿ Y cada vez que el. rey bebe 890 
le ha de hacer la sal va? 

RECELO Sí. 

QUlEfUD Igual me la hace a mí 
la sed que al cristal se atreve. 

v. 875 Si aun no ay lugar de dormir DI, D2, D3, BR, PP, D4. Aceptamos la 
enmienda de GP, que sin alterar el sentido ni la media del verso restablece la consonancia 
de la redondilla. 

v. 883 estrados: «Las salas de los Consejos y tribunales reales donde los consejeros 
y oidores asisten para oír las causas, juzgarlas y setenciarlas» (Aut). 

v, 888 dar de comer: porque tiene el cargo de maestresala «El ministro principal que 
asiste a la mesa del señor, trae a ella con los pajes la vianda y la distribuye entre los que 
comen. Usa con el señor la ceremonia de gustar con buena gracia y galantería lo que se 
sirve a la mesa, por el miedo del veneno» (Aut). . 

v. 891 hacer la salva: probar la bebida antes que el señor, por si está envenenada. Ver 
nota anterior. 

v. 893 la sed que al cristal se atreve: 'en el campo la seguridad que da el maestresala 
al hacer la salva, la da la misma sed que toma el agua del a!Toyo, sin miedo del veneno'. 
La formulación tirsiana es bastante ingeniosa, ya que era creencia que el cristal se 
quebraba si se le echaba veneno, de manera que era seguro beber en cristal; aplica esta 
alusión al cristal corriente de los arroyos. CovalTubias señala: «tiene una calidad, que si 
en él se echa ponzoña se quiebra y no la sufre ni disimula» (s. v. vidrio). 
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ACUERDO 
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Después hasta que anochece 
gasta el tiempo en provisiones 
y en recebir peticiones. 

Harto bien se desvanece. 

¿Y de noche? 

Firma y sella 
cartas que a príncipes varios 
le escriben sus secretarios. 

¡Ay, vida del campo bella! 

¿Cuándo come este encantado? 

¿Nunca viste en un camino, 
con reverencia, un pollino 
de salo arena cargado 
que cuando la hierba ve, 
aunque el palo le derriengue 
y en él el arre se vengue, 
se para a comer en pie? 
Pues lo propio hace el privado, 
que en este Babel violento, 
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v. 895 provisión: «despacho u mandamiento que en nombre del rey expiden algunos 
tribunales especialmente los consejos y chancillerías para que se ejecute lo que por ellos 
se ordena y manda» (Aul). 

v. 902 encantado: la vida inhumana del privado se compara a la de un hechizado; era 
tradición que los encantados no comen ni beben, como recuerda Cervantes en Quijote, 1, 
49: «Venga acá, señor. ¿Podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando 
una persona está de mala voluntad: No sé qué tiene fulano, que ni come ni bebe, ni 
duerme ni responde a propósito a 10 que le preguntan, que no parece sino que está 
encantado? De donde se viene a sacar que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni 
hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados». En n, 23 don 
Quijote recuerda que los encantados no comen ni tienen excrementos mayores, aunque es 
opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos. 

v. 904 con reverencia: 'con perdón'; muletilla con la que se pedía disculpas al oyente 
por mencionar algo poco noble o sucio como el asno o los cerdos. Comp. Quijote, 1, 2: 
«una manada de puercos, sin perdón, que así se llaman». 

v. 905 de salo arena cargado: adapta un motivo de una fábula de Esopo, «El asno 
cargado de sal» (Fábulas, p. 126), aunque en un contexto muy diferente. 

v. 908 y en el arre se vengue DI, D2, BR, PP; Y en el el arre se vengue D3, GP, 
lectura que aceptamos; y en él se vengue D4. 

v. 911 Babel: símbolo de confusión, es decir, de la corte. Babilonia: «Ciudad fa
mosísima, que tuvo su asiento orillas del río Éufrates, cabeza y metrópoli en aquel 
tiempo de toda Caldea, y de gran parte de Mesopotamia y Asiria, edificada por Nembrad 
[" .l según los hebreos [" .l. Al lugar de gran población y de mucho trato, adonde concu
rren diversas naciones, decimos, por encarecer el tráfago grande que hay y la confusión, 
que es una Babilonia, especialmente si con esto concurren vicios y pecados que no se 
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ACUERDO 

RECELO 

ACUERDO 

RECELO 

ACUERDO 

RECELO 

si come, es como el jumento 
de salo arena cargado. 

¿Y duerme? 

El tiempo pequeño 
que los cuidados le tasan, 
aunque deleites que pasan 
en sombra todos son sueño. 

¿ Qué oficios hay de importancia 
aquí? 

Yo te contaré 
(entre los muchos que sé) 
algunos: hay la 19norancia, 
que es el médico mejor 
que de nuestra salud trata. 

Si es más sabio el que más mata, 
la Ignorancia es gran dotor. 

Alcaldes llamó sin vara 
los médicos un discreto, 
y que 10 acertó os prometo, 
pues si en ellos se repara 
aun no dan muerte de balde; 
ni hay diferencia, en rigor, 
del récipe de un dotor 
al fallamos de un alcalde. 
Aquí mide la Codicia 
lienzos, sin ser portugués, 
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castigan» (Cov.). Babilonia es sinónimo de confusión porque se asocia con la torre de 
Babel (véase Génesis 11, 1-9, Y el auto La torre de Babilonia de Calderón). 

v. 917 sombra ... sueJ1o: ver El colmenero, v. 962 y nota. 
v. 926 alcaldes sin vara: inicia la comparación de alcaldes y médicos porque ambos 

sentencian y destruyen. Ver 10 que sigue. Vara es la insignia de la justicia. Ver Los 
hermanos parecidos, acotación tras v. 856 y nota. 

v. 930 no dan muerte de balde: para matar cobran. Es una acusación tópica a los 
médicos, por letales y por codiciosos. No merece la pena acumular mil textos posibles. 
Baste remitir a Quevedo. Suenas, p. 176: «los dotores, a quien nueva elocuencia llama 
ponzoñas graduadas, pues se sabe que en sus universidades se estudia para t6sigos»; 
Prosa, p. 1456: «Innumerables son los enemigos que tiene la vida del hombre ... el 
mayor añadimos en el médico», y para testimonios en Tirso, ver El amor médico, vv. 
145-84 y notas. 

vv. 934-35 mide lienzos: porque la codicia vende por interés la tela de la justicia; la 
referencia a los portugueses tiene que ver con su oficio habitual de «mercaderes de paños, 
lienzos, hilo y quincalla» (Herrero, [deas de los espalioles, p. 134). Herrero recoge el 
ejemplo de Tirso en p. 135, junto con otros muchos testimonios que ahí se podrán ver. 
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QUIETUD 

RECELO 

pregonando el Interés 
la tela de la Justicia. 

¡ Maravillosos oficios! 

La Hipocresía, que manda 
la corte, aforra en holanda 
los sayales y silicios. 
La Adulación es buhonero, 
y con él vende el Donaire 
abanillos que dan aire. 
E! Contento es tabernero 
que nos mide el vino aguado, 
por ser aguado el Contento. 
Aquí el Agradecimiento 
es mercader que ha quebrado, 
y saliendo su fiador 
el Cumplimiento atrevido, 
paga en palabras o olvido. 

¡Pobre del acreedor! 

Aquí anda la Necedad 
disfrazada en Discreción, 
comprando de la Opinión 
crédito y autoridad; 
y murmurando conceptos, 
porque recetó un galeno 
que el decir mal de lo bueno 
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En tela de la justicia aplica chistosamente el sentido textil a la expresión tela con 
sentido «examen, disputa o controversia para averiguar alguna duda» (Aut). Ver el texto 
que trae Autoridades de Guevara: «Un hombre cuerdo quiere más perder un pedazo de su 
hacienda que no perderla por tela de justicia». Es el Interés quien pregona (como un mer
cader) la tela o decisiones de la justicia; todo está corrompido por el dinero. 

v. 941 sayales y silicios: .icilicios DI; errata, donde parece haber habido un cruce 
entre la forma antigua silicio y la más moderna cilicio. D2, D3, BR, PP Y D4 ya leen 
silicios. Por su parte GP moderniza en «cilicios»; sayales (tela burda) y cilicios 
(instrumentos penitenciales que laceran las carnes y que usan los piadosos, penitentes, 
etc.) van en la corte aforrados de telas suaves y blandas, como la holanda: todo expresa la 
hipocresía cortesana. Carranza, al comentar la penitencia solemne, señala que «Venían 
vestidos de jerga o de cilicio, y los pies descalzos, los rostros y los ojos puestos en el 
suelo, mostrando en el hábito y en el' gesto como eran penitentes» (Catecismo, II, p. 
236). 

v. 944 abarlillo: «abanico pequeño» (Aul), sfmbolo de lo vano, por dar viento. 
v. 946 vino aguado: comp. Los hermanos parecidos, vv. 357-63: «Maestresala puede 

ser Ila soberbia Presunción, 1 hermano de la Ambición, 1 del servir y el pretender. 1 Paje 
de copa el Contento. 1 Engarl0.- Flojo oficio le habéis dado, 1 porque gasta el vino 
aguado», con nuestras notas. 
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QUIETUD 

HONOR 

DESABRIMIENTO 

HONOR 

QUlETUD 

ACUERDO 

HONOR 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

es señal de ser discretos; 
aquí en fin ... Pero el Honor 
se acaba de levantar 
y sale. 

¿Podréle hablar? 

Sí, llegad, no hayáis temor, 965 
que él os conocerá luego. 

¿ Vaste tú? 

Tengo quehacer. 

Adiós. 

¿Cuándo he de volver 
a veros, santo Sosiego? 

Con música se sale vistiendo muy grave el HONOR, Y 
sirviéndole el DESABRIMIENTO y la ENVIDIA; viénese 
mirando a un espejo 

¿Es hora de ir a Consejo? 

Esperándote está el coche. 

Mal he dormido esta noche; 
enderezadme ese espejo. 

Al espejo como dama 
se viste. 

~o hiciera mal 
a ser luna de cristal 
donde enmendara la Fama 
lunares que la hacen daño; 
pero el vicio lisonjero 
espejos labra de acero 
que vende al necio el engaño 
y hacen rostro diferente. 

¿~o cantáis? 
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v. 973 espejo: puede s~r símbolo de la vanidad y locura, y otros vicios; ver C. a 
Lapide, VII, 37, 1; comp. Hall, Diccionario de temas y símbolos: «Espejo. Atributo 
[ ... ] de los vicios de la Soberbia (el espejo que refleja la imagen de Satanás), la Vanidad 
y la Lujuria. Esta última se identifica a veces en la alegoría del Renacimiento con la fi
gura de Venus, cuyo atributo en la época clásica era un espejo»; ver v. 158. 

v. 980 acero: «Hácense de diferentes materias, de acero, de plata bruñida y de otros 
metales mezclados y muy tersos. Los que más se usan son de cristal» (Cov.). Los de 
acero defonnan más la imagen que los de cristal. 
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Sí, gran señor. 

Cantan 

AnsÍ cantaba un pastor 
mientras murmura una fuente. 

Pastor y fuente en palacio 
no viene bien, majadero. 

Cantan 

Cantaros mis penas quiero, 
agora que estoy despacio. 

¿Despacio dice que está? 
Pues dejalde con su tema, 
que amante con tanta flema 
a todos nos cansará. 

¿Cantaré otra letra? 

Sí. 

Cantan 

Si el Honor por la Mudanza 
medra triunfando en la corte, 
no le arriendo la ganancia. 

¿ Cómo es eso? Si el Honor 
por su mujer medra y gana 
con el rey y con la corte, 
¿no le aniendo la ganancia? 
¿Quién os ha dado esa letra? 
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vv. 986-87 en palacio / no viene bien: 'no corresponden canciones pastoriles a la 
corte'; adapta un cuentecillo folklórico: «Prestadme un azadón. Yo a vos también, no 
viene bien, mujer. Ofrecía una mujer casada. Díjole el cura: -Mucho os quiero, señora. 
Respondió ella: -Yo a vos también. Y díjolo alto. Oyó esto el marido y preguntóle qué 
le había dicho el cura. Respondió que le prestase un azadón. Replicó el marido las pala
bras del refrán». Esta es la versión de los Refranes de Hernán Núñez; también recuerdan 
el cuento Mal Lara y Correas, Lope, Tirso y Calderón; ver los textos en Chevalier, 
Cuentecillos tradicionales, pp. 204-11, y Folklore y literatura, p. 40. El testimonio de 
Tirso está en Segunda de La sall/a Jualla, ODC, 1, p. 837. 

vv. 988-89 DI, D2, D3 Y D4 omiten la atribución explícita a Músicos de estos 
versos, ya anunciada por la acotación Cantan. De acuerdo con GP, BR Y PP, 
restablecemos la mención del locutor. 

vv. 995-97 DI, D2, D3 Y D4 omiten la atribución explícita a los Músicos de estos 
versos. Restablecemos la mención del locutor, igual que GP, BR Y PP. 
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MÚSICOS 

HONOR 

MÚSICOS 

ACUERDO 

QUIErUD 

HONOR 

QUIEfUD 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Públicamente la cantan 
nobles, señor, y plebeyos 
por las calles y en sus casas. 

¿ Yeso dícenlo por mí? 

No, señor, que es la tonada 
y la letra muy antigua. 

Quietud, ¿no adviertes cuál anda 
el Honor por los rincones? 

De su culpa es justa paga: 
quien no creyó a buena madre, 
que crea a mala madrastra. 

Idos, no me cantéis más. Vanse 

¡Ay, cielos! ¿Si el Honor gana 
por su mujer cargos y honras, 
no le arriendo la ganancia? 
Luego el rey mi esposa sirve; 
mas serán sospechas vanas: 
otros hubo de mi nombre 
que habrán dejado esa fama. 
¿Mas qué villanos son estos? 
Hola, echaldos de la sala. 

Pasito, el Honor, pasito, 
que todos somos de casa. 

¿De casa? ¿Quién sois? 

¿Quién somos? 
¿Hanos mudado las caras 
la corte, que desta suerte 
nos desconoces y tratas? 
Yo soy el Acuerdo. 

¿Quién? 

Tu hermano. 

Bueno, ¡oh, qué gracia! 
Humor tiene, bien graceja. 

¿Cómo es eso? 

A fee que estaba 
triste y que me has divertido; 

1005 

1010 

1015 

1020 

1025 

1030 

v. 1024 pasito: ver Los hermanos parecidos, v. 734 y nota. 
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ACUERDO 

QUIEfUD 

HONOR 

QUIEfUD 

HONOR 

QUIEfUD 

ENVIDIA 

QUIEfUD 

ACUERDO 

QUIEfUD 

¿quieres quedarte en mi casa 
por mi truhán? 

Rematóse 
su seso. 

Las burlas bastan. 
Yo soy la Quietud, tu prima; 
danos los brazos, ¿qué aguardas? 

¿Quietud y mi prima? ¿Cómo? 
¿ Yo deudo de una villana? 
En mi vida te oí decir. 

Asentémonos, acaba, 
que ya para burlas sobran. 

Por Dios, que de veras hablan: 
¿yo a la Quietud, yo al Acuerdo? 
Hola, echaldos noramala. 

Para vuesa señoría 
es toda la dicha y gala. 

Idos, hermanos. 

Iránse; 
¿han vido con la arrogancia 
que nos despide el poltrón, 
más hinchado que una nasa? 

No debes de saber, necio, 
que es pelota la privanza 
con que los príncipes juegan 
y hasta el cielo la levantan, 
que mientras que no se rompe 
la traen los nobles en palmas, 
puestos los ojos en ella 
y señalando sus chazas. 

Señor, pelota de viento 
vos, haréis algunas faltas 

v. 1036 truhán: 'bufón'; rematarse: «perderse u destruirse alguna cosa» (Aut). 

353 

1035 

1040 

1045 

1050 

1055 

1060 

v. 1053 /lasa: «red redonda ... también un cestón o vasija a manera de tinaja» (Aztt); 
comparación gráfica, visual, con sentido moral de hinchado 'soberbio, presumido'. 

v. 1055 pelota la privanza: ver v. 475 y nota de Los hermanos parecidos. 
v. 1059 traer en palmas: «Frase con que se da a entender que a alguno le complace y 

da gusto en todo cuanto desea y apetece •• (Aut). 
v. 1061 c!Jazas: ver Los hermanos parecidos, nota a v. 473. Usa en todo este pasaje 

télminos del juego de la pelota. 
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Y os romperá la Fortuna, 
que es mujer que vuelve y saca. 1065 
Quedaréisos en pelota, 
pararéis en lo que paran 
las pelotas como vos, 
que es en la basura. 

ACUERDO Basta, 
que piensa que la merced 1070 
que el rey le hace es por su causa, 
cantándole a los oídos 
que es galán de la Mudanza, 
mujer tan loca como él; 
pues muy buena pro le haga, 1075 
que si medra a tanta costa, 
no le arriendo la ganancia. Vanse 

HONOR Prendeldos, corred tras ellos; 
mataldos antes que salgan 
destas salas, destas puertas. 1080 

Vanse tras ellos 

¿ Ya me da un villano en cara 
con mi afrenta? ¿Esto es privar? 
¿Cargos aquestos se llaman? 
Pero sí, buen nombre tienen 
pues tanto oprimen y cargan. 1085 
i Ah, Poder tirano en todo! 
¿Qué no derribas y ultrajas? 
¿Qué no postras? ¿Qué no pisas? 
¿Qué no puedes? ¿Qué no alcanzas? 
¿Esto es Honor en la corte? 1090 
¡Ah, lisonjera privanza, 
trompo de niño que juega, 
estimado mientras anda; 
qué de vueltas que vas dando 
hasta que el rapaz se cansa 1095 
y en la calle a coces echa 
lo que ayer traía en palmas! 
¿El rey me honra por mi esposa! 

Sale el RECELO 

RECELO Huye, señor, tu desgracia, 
tu muerte, tu perdición, 1100 
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porque el rey matarte manda 
y ha llevado a su palacio 
a tu esposa la Mudanza, 
con quien en dándote muerte 
dicen todos que se casa. 1105 
El Atrevimiento viene 
cercado de gente y armas 
para matarte. 

HONOR ¿ Que, en fin, 
el Poder al Honor mata? 
Pero sí, que soy de vidrio 1110 
y el viento de una palabra 
basta a derribarme en tierra 
para que me quiebre; aparta, 
que soy de vidrio, Recelo, 
y cosa tan delicada 1115 
romperáse fácilmente; 
la Envidia tira pedradas, 
tejas arroja la Injuria, 
y para que a plomo caigan 
se ha subido en el tejado 1120 
del Agravio y la Venganza; 
retírate, no me quiebres. 

RECELO ¿Qué es esto? ¿Estás loco? 

HONOR Estaba 
loco yo cuando dejé 
por estos riesgos mi patria; 1125 
allá estaba yo seguro 
en mi vasera de paja, 
que es vasera la humildad 
que el vidrio del Honor guarda. 
Como tengo poco asiento 1130 
y me quebraron las asas 
que la presunción me puso 
con el favor que me daban, 
temo quebrarme, no llegues. 

RECELO Si te quebrares no falta 1135 
sino ponerte un braguero. 

vv. 1110-14 soy de vidrio: recuerda la locura del licenciado Vidriera cervantino. 
vv. 1135-36 quebrares ... braguero: juego dilógico en quebrar, quebrado 'romperse, 

roto' y 'herniarse, estar herniado', dolencia remediada con bragueros; quebradura «se 
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HONOR 

RECELO 

HONOR 

RECELO 

HONOR 

RECELO 

HONOR 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Vidrio es el Honor. 

¿No llaman 
al hombre ilustre y de prendas 
hombre de ser y sustancia? 
Pues ¿cómo ha de ser de vidrio 
cosa que es tan estimada? 

¿Pues el vidrio no lo fuera, 
necio, si no se quebrara? 
¿Hay cristal más transparente? 
Al Honor, ¿qué le faltaba 
si no fuera quebradizo? 
¿De qué se hace el vidrio?, aguarda. 

De un poco de hierba y soplos. 

Luego es vidrio la privanza 
y el Honor será vidriero: 
hierba era yo que me estaba 
en el prado del Sosiego; 
cogióme el rey yendo a caza, 
hízome el favor a soplos; 
vaso fui de la arrogancia, 
guarnecióme de oro y piedras 
la codicia, siempre avara; 
cansóse el Poder de mí, 
que el Poder presto se cansa, 
y agora el Atrevimiento 
envía que me deshaga; 
luego vidrio soy. 

Su tema 
quiero seguir. 

¿No dio el alma 
Dios al hombre con un soplo? 
¿No te acuerdas de la estatua 

1140 

1145 

1150 

1155 

1160 

1165 

llama también una especie de hernia con relajación que sucede cuando se le caen a alguno 
las tripas a la vejiga» (Aut). 

v. 1148 hierba: lo entendemos alusión al combustible para los hornos de vidrio. 
v. 1162 tema: en el sentido de 'manía'. 
vv. 1165 Y ss. estatua I de Nabucodollosor: se refiere a la interpretación de Daniel del 

sueño de Nabucodonosor; comp. Daniel 2, 34 y ss.: «Tú, oh rey, mirabas ... una gran 
estatua ... La cabeza de la estatua era de oro puro; su pecho y sus brazos de plata; su 
vientre y sus caderas de bronce; sus piernas, de hierro, y sus pies, parte de hierro y parte 
de barro ... Tú estuviste mirando, hasta que una piedra ... hirió a la estatua en los pies de 
hierro y de barro, destrozándola. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro 
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de N abucodonosor 
de oro, hierro, barro y plata, 
que como si vidrio fuera 
una piedra la quebranta? 
Símbolo del Honor fue 1170 
en quien el mundo idolatra 
hasta que el Poder tirano 
por vidrio le despedaza. 
Mas si soplos hacen vidrios, 
razón será que tú hagas 1175 
uno, que contra el Poder 
gente aliste y toque al arma: 
el Poder también es vidrio 
y andando con la Mudanza 
yo sé que él se quiebre presto 1180 
o poco podrá, ¿qué aguardas? 
¿No soplas? 

RECELO ¿ Qué he de soplar? 
Vuelve en ti: nunca trocaras 
por doseles las encinas 
ni yo el sayo por las calzas. 1185 

HONOR ¡Oh ingrato!, ¿no me obedeces? 
Pues espera. 

RECELO ¡Ay, que me matas! 

HONOR También tú me has muerto. 

RECELO Quedo, 
que yo haré lo que me mandas. 

HONOR Formemos un camarín 1190 
adornado de honras varias; 
la honra de una doncella 
salga agora; sopla. 

RECELO Vaya. 

se desmenuzaron juntamente ... se los llevó el viento ... mientras que la piedra que había 
herido a la estatua se hizo una gran móntaña, que llenó toda la tierra. He aquí el sueño: 
daremos también al rey su interpretación ... ». 

v. 1190 camarín: «Aposento o sala pequeña retirada de la común habitación, donde se 
guardaban diferentes bujerías, barros, vidros, porcelanas y otras alhajas curiosas y 
exquisitas» (Aut). Comp. Quevedo, Sueíios, p. 266: «Lucifer manda [ ... ) que veáis su 
camarín. Entré allá; era un aposento curioso y lleno de buenas joyas; tenía cosa de seis o 
siete mil cornudos ... ». 



358 

HONOR 

RECELO 

HONOR 

TODOS 

UNO 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Pero satirice el necio; 
no soples, detente, calla. 

Dos muelas me derribó; 
guarda el loco. 

Vase el RECELO 

Altas montañas, 
de vuestros riscos pretendo 
despeñarme, y pues que paga 

1195 

ansí al Honor deste mundo 1200 
el Poder y la Privanza, 
no le arriende el que es cuerdo la ganancia. Vase 

Coronados de flores el ACUERDO, la QUIETUD y los 
PASTORES, todos cantando 

¡Ay, que el novio y la novia es bella, 
él es lindo y linda es ella! 

El Acuerdo quieto 
y la Quietud cuerda 
con sus desposorios 
al Sosiego alegran. 
La Sabiduría, 

1205 

v. 1197 guarda el loco: ver v. 377 de El colmenero. 
vv. 1203-04 ¡Ay, que el novio ... : ver en Frenk, Corpus, núm. 1407, este texto de 

Tirso. 
vv. 1209-16 Sabiduría ... mos puso la mesa: este motivo de la Sabiduría que prepara 

el banquete remite a la Biblia; dice el texto de Proverbios 9, 1-5, en el que la Sabiduría 
fabrica un palacio, inmola las víctimas para el convite, mezcla el vino y prepara la 
mesa, enviando a sus criadas (que aquí son las virtudes) para invitar a los convidados: 
«La sabiduría se ha edificado su casa, ¡labró sus siete columnas. Mató sus víctimas y 
mezcló su vino, / aderezó su mesa. Mandó sus doncellas a invitar I desde lo más alto de 
la ciudad. El que es simple, venga acá; / al que no tiene sentido hablo. Venid y comed 
mi pan / y bebed mi vino, que he mezc1ado». Para la glosa del sentido simbólico 
eucarístico de esta tarea de la Sabiduría, comp. C. a Lapide, V, 250, 1, 2 Y ss.: 
«Quaeres, quaenam hic mensa, quae victimae, quod vinum ad litteram intelligitur? 
Doctus interpretes censet haec omnia nihil significare, sed tantum per ethopoeiam ad 
ornatum parabolae adhiberi: parabolam autem eonvivii sapientiae non aliud significare, 
quam sermonem et doctrinam sapientiae, eo quod oHm sapientes in eonviviis suam 
sapientiam depromere et docere solerent. .. per mensam hane et convivium accipitur 
sacrificium, et eo peracto agape sive convivium ... haec mensa optime repraesentat 
allegorice mensam Eucharistiae ... Unde et hic utriusque speciei, scilicet panis et vini, 
fi! mentio, ac victime carnis et sanguinis Christi»; ver también X, 558, 2 ... Comp. 
Calderón, LE, p. 451: «Europa.- Labrada la casa, puesta / la mesa y mezclado luego / el 
vino [ ... ] Sabiduría.- La casa que he fabricado / sobre los siete cimientos / de siete 
columnas, que I son los siete sacramentos, I es la Iglesia; las viandas I primeras, cuyo 
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madrina discreta, 1210 
con el Regocijo 
aguarda en la igreja. 
y en el su palacio 
con música y fiesta 
para hemos convite 1215 
mas puso la mesa. 

TODOS ¡Ay, que el novio y la novia es bella, 
lindo es él y linda es ella! 

ACUERDO Quietud de los ojos míos, 
la Sabiduría santa, 1220 
que en ell valle del Sosiego 
reina virtudes y gracias, 
en un eterno banquete 
quiere endiosar nuestras almas. 

QUIEl1JD Goce, Acuerdo de mi vida, 1225 
el Honor con la Mudanza 
los manjares que en el mundo 
tantos Tántalos engañan. 
y en nuestro descanso alegre, 
a pesar de sus privanzas, 1230 
el pan de la boda eterna 
gocemos que el cielo amasa. 

ACUERDO Vamos a ver la madrina. 

QUlETUD ¡Qué dadivosa es, qué larga! 
No pudiera gastar Dios 1235 

sangriento / humor las aras manchó,! purificadas con fuego I son las sombras y figuras 
/ del mayor de todos ellos». 

v. 1228 Tántalo: personaje mitológico, célebre por su castigo en los Infiernos, que 
consistía en sufrir hambre y sed eternas, sumergido en agua hasta el cuello, a la que no 
podía acceder, pues cada vez que lo intentaba el agua retrocedía de su boca, y con una 
rama cargada de frutos sobre su cabeza, que se ponía fuera de su alcance cada vez que 
intentaba coger un fruto (ver más datos en Grimal, Diccionario de mitología. s. v.). 
Comp. Quevedo, Un Heráclito, núm. 74, vv. 9-11: «Que si a ti de la sed el mal eterno / 
te atoTInenta, y mirando 1'agua helada / te huye si la l1ama tu suspiro», y núm. 156, vv. 
57-62: «Tú, que de el agua yaces desdeñado, / con sed burlado, en fuente sumergido; / 
[oo.] y tú, por los peñascos extendido, / para eterno alimento condenado, / del 
hambriento martirio cebo y nido». 

v. 1231 pan de la boda eterna: juega con la frase hecha «pan de la boda», es decir, 
«los regalos, agasajos y buen tratamiento que se suelen hacer los primeros días 
especialmente por el marido a la mujer, que después faltan por lo regulan, (Aut); aquí 
alude al pan eucarístico, claro. Ver loa de El colmenero, v. 32. 
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HONOR 

ACUERDO 

QUlEfUD 

ACUERDO 

HONOR 

ACUERDO 

HONOR 

más que ella en su mesa gasta. 
¿Pero qué alboroto es este? 

El HONOR sobre unas peñas para precipitarse 

Riscos toscos, peñas altas 
que a la desesperación 
dais asombrosa morada, 
yo soy el Honor perdido; 
engañóme la Mudanza 
y el Poder del mundo ciego; 
dejé a Dios (con ver que llaman 
honrados a sus amigos) 
fiado en las honras vanas 
de palabras lisonjeras, 
siendo viento las palabras. 
Hame afrentado el Poder 
y agora matarme manda; 
mas siendo yo mi homicida 
de mí le he de dar venganza. 
Despedazadme, peñas, 
que esta es paga 
de quien pone en el mundo 
su esperanza. 

Detente, hermano infelice. 

Primo desdichado, aguarda. 

Corred, no se nos despeñe. 

¿Quién me estorba? ¿Quién me llama? 

Tu hermano soy, el Acuerdo. 

Baja el HONOR 

¡Ay, Acuerdo de mi alma!, 
con verte en mi seso vuelvo. 
Quietud mía, prima cara, 
dadme esos pies, porque tengan 
fin agora mis desgracias. 
Perdón pido doloroso; 
como el pródigo, a la casa 
vuelvo del cano Escarmiento: 
viva de hoy más en sU gracia. 

v. 1268 pródigo: alude a la parábola del hijo pródigo (Lucas 15, 11 Y ss.). 

1240 

1245 

1250 

1255 

1260 

1265 

1270 
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Yo prometo, Quietud mía, 
de no pasar la ley santa 
de tu gusto desde hoy más. 

ACUERDO Tu dolor y enmienda basta; 
quítate esas vanidades 1275 
que el mundo blasona galas, 
y el conocimiento propio 
te dé las ropas pasadas 
del sayal sencillo y pobre. 

HONOR ¡Ay, humildes antiparas! 1280 
Más os precia el que os frecuenta 
que su púrpura el monarca. 

TODOS La Sabiduría eterna 
a mesa puesta os aguarda. 

HONOR ¿Pues qué convite es aqueste? 1285 
QUIEl'UD De nuestras bodas. 

HONOR ¡Qué caras 
que me salieron las mías! 

QUIEl'UD La Sabiduría santa 
es la madrina y ordena 
que comamos en su casa. 1290 

ACUERDO Honor, lavaos en la fuente 
de la penitencia clara 
que quita manchas de culpas 
y da aguamanos de Gracia 
porque comáis con nosotros. 1295 

v. l280 antipara: «Cierto género de medias calzas o polainas que cubren las piernas y 
los pies solo por la parte de adelante» (Aul). 

vv. 1283-84 Sabiduría ... mesa puesta: ver v. 1209 y ss. con notas. 
v. 1293 manchas: 'pecados'; ver El colmenero, v. 80. Añádase que Santo Tomás usa 

la metáfora de la mancha en Suma: «la mancha se dice propiamente de las cosas cor
póreas cuando un cuerpo limpio pierde su esplendor por el contacto con otro cuerpo ... 
en las cosas espirituales se debe hablar de mancha por analogía con esta mancha ... el 
alma humana posee un doble esplendor: uno por el resplandor de la luz de la razón 
natural, por la cual se dirige en sus actos; y otro por el resplandor de la luz divina ... 
cuando peca se adhiere a algunas cosas contra la luz de la razón y de la ley divina ... de 
ahí que metafóricamente se llama mancha del alma el mismo menoscabo de su esplendor 
proveniente de tal contacto» (1, n, q. 86, a. 1); para la teología del pecado como mancha 
del alma, ver también Suma, 1, q. 87, a. 7. Sobre el agua limpiadora y el llanto del 
penitente ya quedan notas en otros lugares de estos autos. 
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HONOR 

TODOS 

SABIDURÍA 

HONOR 

SABIDURÍA 

UNO 

TODOS 

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

La que mis ojos derraman 
me bañen todo. 

La mesa 
de bendición os aguarda. 

Con música, se descubre una mesa llena de flores; a su 
cabecera asentada la SABIDURÍA, de pontifical y con 
tiara, y el Santísimo Sacramento en un cáliz sobre ella 

Sentaos, convidados míos, 
que este es el árbol que planta 
el labrador de mi Iglesia . 
para alivio de las almas, 
antídoto del de Adán, 
cuyas costosas manzanas, 
para sanar su veneno, 
piden celestial triaca. 
Este es el Cordero, Honor, 
que a pesar de la honra falsa 
del poder del mundo loco 
asegura estima y fama: 
si es houra el ser rey, .aquí 
reina siendo Dios por gracia. 
¿Quién prueba esta fruta eterna? 
¿ Quién llega humilde a esta planta? 

¡Ay, Sabiduría hermosa, 
cuán dulces son tus palabras! 

Cantad, músicos eternos, 
al Honor que se restaura. 

Cantan 

Al que por el oropel 
del mundo, que premia en pajas, 
la quietud del alma deja ... 

No le arriendo la ganancia. 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

v. 1303 antídoto: ver El colmellera, v. 796 y nota. 
v. 1306 triaca: ver supra v. 1303. 
v.1322 No la arriendo la ganancia DI, D2, D3, por errata: hasta ahora siempre «No 

le arriendo la ganancia», lectura que restablecemos, igual que GP, BR, PP Y D4, 
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UNO 

TODOS 

UNO 

TODOS 

HONOR 

Al que de los hombres fía, 
sabiendo que es su esperanza 
frágil hiedra de Jonás ... 

No le arriendo la ganancia. 

Al que a esta mesa se asienta 
sin la ropa pura y blanca 
que viste el dolor de bodas ... 

No le arriendo la ganancia. 

En mí desde hoy escarmiente 
la ciega ambición humana, 
y si cual yo se despeña, 
no le arriendo la ganancia. 

363 

1325 

1330 

Tan airosos, tan lucidos cumplieron con esta acción devota los recitan tes, 
que cuando la dieron fin creyeron los oyentes que se comenzaba. Muchos 
vítores medró el poeta, muchos las personas y muchos más don Melchor y 
doña Beatriz, que no cesaran si los instrumentos lo permitieran. Salieron 
pues (mientras su canoro aplauso entretenía al auditorio), don Me1chor y un 
primo suyo, por nombre don Fernando, a sostituir con el prometido 
certamen el entremés, que se excluyó por razón de estado de nuestro festejo. 

v. 1325 hiedra de Jonás: en algunas versiones de la Biblia se traduce por «ricino», 
pero la Vulgata lee «hiedra» en fonás 4, 6-7: «Había el Señor preparado una hiedra la 
cual creció hasta cubrir la cabeza de Jonás muy fatigado y recibió grandísimo placer de 
aquella hiedra. Y al otro día al rayar el alba envió Dios un gusanillo que royó la raíz de 
la hiedra, la cual se secó», 

v. 1328 ropa pura y blanca: alusión a la parábola del convite nupcial en el que al
gunos invitados no traen las vestiduras adecuadas; comp. Mateo 22, 11-13: «Entrando el 
rey para ver a los que estaban a la mesa, vio allí a un hombre que no ll~vaba traje de 
boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El enmudeció. 
Entonces el rey dijo a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas 
exteriores; allí habrá llanto y crujir de dientes». Los vestidos nupciales los interpretan 
los exégetas como las disposiciones con las que se ha de entrar en el Reino de los 
Cielos, es decir, la correspondencia a la gracia. San Gregario Magno (In Evangelia ho
miliae, PL, 76, col. 1287) escribe que el traje de bodas es la virtud de la caridad, y por 
tanto entrar a las bogas sin el vestido es como quien tiene fe en la Iglesia. pero no posee 
la caridad. Juan de Avila dedica una parte de su sermón para el domingo 19 después de 
Pentecostés a explicar qué es la vestidura de boda: «y esta digo que es vestidura de boda, 
estar vestido a la imitación de Jesucristo. Hinc Pautus: Induimini Dominum nostrum 
Iesum Christum et carnis curam ne feceritis", cuando tuvierdes vestido el espíritu de 
Jesucristo ... tune habes vestem nuptialem; aliter vero nom> (OC, n, pp. 352-55). 
Comp. Calderón, LE, p. 468: «Cómo es posible que vengas I sin ropa nupcial aquí, I 
que es la túnica perfecta / de atrición y contrición», 
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12 VARIANTES 

12.1 EL COLMENERO DIVINO 

Abreviaturas 

AS Autos sacramentales eucarísticos, ed. Alejandro Sanvisens. 
BP El colmenero divino, ed. Berta Paliares. 
BR Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los Ríos. 
DI Deleitar aprovechando, Madrid, Imprenta Real, 1635. 
D2 Deleitar aprovechando, Madrid, Juan García Infanzón, 1677. 
D3 Deleitar aprovechando, Madrid, Antonio Marín, 1765. 
D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto. 
GP Autos sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII, ed. Eduardo 

González Pedroso. 
GR Piezas maestras del teatro teológico español. l. Autos sacramentales, ed. 

Nicolás González Ruiz. 
JA El Colmenero Divino. Auto sacramental de Tirso de Malina. Música del 

Padre José Alfonso. 
JL Autos sacramentales espalíoles, ed. Juan Loveluck. 
LV Poesía lírica. Deleytaraprovechando, ed. Luis Vázquez. 
ON Trece autos sacramentales, ed. José Oruubia de Mendoza. 
PP Obras de Tirso de Malina, 11, ed. Pilar Palomo. 
RA Autos sacramentales (El allto sacramental antes de Calderón), ed. Ricardo 

Arias. 
TO El colmenero divino, suelta sin pie de imprenta. 
TG2 Relación: Non Plus Ultra del colmenero divino, sin datos de impresión. 

Lista de variantes 

PRELIMINARES (EN PROSA) 

TGyBP a diferencia de DI, D2, D3 Y D4, omiten los preliminares en prosa de la 
fiesta sacramental, y por consiguiente transcriben el título y las dramatis 
personae al principio de sus textos (aunque BP da cuenta en nota al pie de 
los cambios), de esta manera: 
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TG EL COLMENERO DIVINO. / AUTO SACRAMENTAL. / DEL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA./ Represen/Ole Pineda año de 1621./ 
PERSONAS QUE HABLAN EN EL. / 

El Colmenero. El Placer. 
La Aueja. El Osso. 
Pastores. Musica. 

El Cuerpo. 
El Mundo. 

BP EL COLMENERO DIVINO / AUTO SACRAMENTAL / del Maestro 
Tirso de Molin~ / Representóle Pineda, año de 1621 I PERSONAS QUE 
HABLAN EN EL / 

EL COLMENERO 

LAABFJA 
PASTORES 
EL PLACER 

EL OSO 
MÚSICA 
EL CUERPO 

EL MUNDO 
LV Es caso particular, pues no edita el auto sacramental sino las dos canciones 

y la loa que lo preceden (omitiendo además los pasajes en prosa entre ellos 
intercalados). Los tre~ textos se ubican bajo el epígrafe común de 
CANCIONES EUCARISTICAS. 

despejada] despojada D2, D3. 
ya las dos de la siesta] ya a las dos de la siesta D3; a las dos de la fiesta D4. 
desta] de esta D3, D4. 
los que le vían] los que le velan D3. 
sucedieron guitarras] succedieron guitarras D3. 
en alabanza] en la alabanza D4. 
del mayor] de el mayor D2. 
solenizaban] solemnizaua D2, solemnizaban D3. 

CANCIÓN 1 

Acot. inicial 
1 
3 
7 
9 
13 
20 
22 

28 
30 
36 
43 
44 
55 
57 

Salen tres Serranas, y cinco Pastores, y cantan lo siguiente TG, BP. 
Contaros] Cantaros TG, BP. 
Igreja] Iglesia LV. 
branco] blanco LV. 
pratos] platos LV. 
la dota] la dona TG, BP. 
huemes] fuentes LV. 
yen moneda de dolor] y en moneda, dolor DI, D2; Y en moneda de 
dolor TG, LV, BP, D4; yen moneda de valor D3. 
sacristén] Sacristan D2, TG, D3, LV, BP, D4. 
della] de ella TG, BP. 
della] de ella TG, BP, D4. 
es de salvados] es de Salvador TG, BP. 
fror] Flor TG, LV, BP. 
Y comido] y comiendo TG, BP. 
inmenso] irnmenso TO. 
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58 
65 

del Asuero real] de Asuero real BP. 
Pues a Olalla bella] Pues a Clara bella TG. 

PRELIMINARES DE LA LOA (EN PROSA) 

satisfación] 
TGyBP 

LOA 

TGyBP 

7 
12 
16 
19 
25 
36 
48 
55 
57 
59 
62 
76 
88 
96 
99 
100 
110 
114 
116 

132 
134 
135 
146 
157 
160 
205 
209 
224 
228 

satisfaccion D3, D4. 
sustituyen los preliminares de la príncipe por esta breve frase: Sale un 
gallardo Mancebo. (BP anota la variante en nota al pie, y transcribe 
otra vez la palabra «Loa»). 

atribuyen los 376 vv. de la loa a un Mancebo. (BP sigue la 
numeración corrida de los versos, agregando los de la loa a los de la 
canción anterior). 
sustancia] substancia TG, TG2, BP. 
es su imagen] en su imagen D4. 
correspondiendo recíproco] corresponde de recíproco LV. 
perenne] peremne DI, D2, TG, TG2. 
Ansí] Assi TG, TG2,'D3, LV, BP. 
deste] de este TG, TG2, D3, BP, D4. 
fe] fee TG, TG2. 
desta] de esta TG, TG2, BP, D4. 
fe] fee TG, TG2. 
manjares forman sus cartas] semblantes forman sus cartas D3. 
sucesivo] successivo TG, TG2, D3. 
dél] de él TG, TG2, D3, BP. 
Y tú, traidor] TU, traydor D3. 
ansí] assi TG, TG2, D3, LV, BP. 
que su soberbia] que la soberbia LV. 
suceda] succeda TG, D3. 
que debajo su dominio] que baxo de su dominio D3. 
edito] edicto TG, TG2, D3, LV, BP. 
quedó exempto] fue exempto D3; quedó Dios exento BP; quedó exento 
LV, D4. 
jugó del palo] jugó el palo D3. 
falido] fallido TG, TG2, D3, BP, D4. 
paró el desgraciado] paro desgraciado D2, TG, TG2, D3, LV. 
que afirman] que afirma TG, TG2, BP. 
a destierro] al destierro LV. 
contra juegos prohibidos] contra los juegos prohibidos BP. 
salió del Padre] salio de Padre TG, TG2. 
efeto] efecto TG, TG2, D3, LV, BP. 
Y ellos] y estos TG, TG2, BP (pero BP indica la variante en nota). 
nunc dimittis] nunc dimitis TG, TG2, BP, D4. 
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230 
238 
241 
244 
252 

255 
262 

273 
285 
286 
287 
295 
301 
308 
310 
316 
325 
329 
332 
334 
341 
345 

352 
355 
358 
362 
364 
371 
372 

Josef] José LV, BP, D4. 
al desierto] al destierro LV. 
de falso] de salto LV. 
obscuro] oscuro LV. 

VARIAN1ES 

aurífice] Artifice D2, TO, T02, D3, LV, BP (BP ya indica la variante 
en nota al pie). 
trasparentes] transparentes TO, T02, BP, D4. 
desesperarse] despedazarse TO, T02, BP (pero BP apunta la variante en 
nota). 
Madalena] Magdalena TO, T02, D3, BP. 
injusta muerte] injustamente TO, T02. 
fe] fee D2. 
si no bote] fino bote BP. 
a tentarle de paciencia] a tentarle la paciencia BP. 
Ansí] Assi TO, T02, 03, LV, BP. 
tripuló al pueblo rabino] Repudio al Pueblo Rabino D3. 
copa del bautismo] copa de bautismo D4. 
que puesto que yo redimo] que pnesto que yo redamo DI. 
desta] de esta TO, T02, D3, BP, D4. 
no te salvará] no se salvara TO, T02. 
deste] de este TO, T02, D3, BP, D4; tipo] typpo DI, D2. 
memento] momento D2, TO, T02, D3, LV, D4. 
consumatum est] consurnmatum est D3. 
Baratos dio] Barato dio TO, BP (pero BP ya anota la variante); Barata 
dio T02. 
a muertos y vivos] a muertos, y a vivos TO, T02. 
que torne] que tome D4. 
y infinito] e infinito LV. 
Allí] assi T02. 
si fue figura lo antiguo] Su figura fue lo antiguo D3. 
que aquí] que allí D4. 
peligros] peligro TO, T02. 

PRELIMINARES DE LA CANCIÓN 2 (EN PROSA) 

TOyBP 

CANCIÓN 2 

8 
10 
12 
22 

sustituyen los preliminares de la príncipe por esta breve frase: Aqui 
canta la Musica lo que se sigue. (BP anota al pie la lectura de DI). 

fee] Fé TO, D3, LV, BP, D4. 
sin deleites] sus deleytes TO. 
disgustos] disgnstos DI. 
de ese pan obscuro] de este pan oscuro LV. 
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28 nudo] ñudo TG. 

PRELIMINARES DEL AUTO (EN PROSA) 

satisfación] satisfaccion D3, D4. 

TÍTULO DEL AUTO Y DRAMATIS PERSONAE 

DI EL COLMENERO' Diuino. , PERSONAS. , 
El placer. 
El Colmenero. 
Laaueja. 
Pastores. 

El cuerpo. 
Elosso. 
El Mundo. 
Musicos. 

D2 EL COLMENERO DIVINO. 'PERSONAS. , 
El Placer. 
El Colmenero. 
La Aueja. 
Pastores. 

El Cuerpo. 
El Osso. 
El Mundo. 
Musicos. 

369 

TG Y BP omiten los preliminares del auto, el título y las dramatis personae, y escriben 
lo siguiente: JORNADA UNICA. (Pero esos datos ya los habían transcrito al 
principio de sus textos, como se ha anotado más arriba, y además BP da opor
tuna cuenta de ello en nota al pie, con esta leve variante: y satisfación del 
poeta] y a satisfación del Poeta). 

D3 EL COLMENERO DIVINO. 'PERSONAS.' 
El Placer. 
El Colmenero. 
La Aueja. 
Pastores. 

El Cuerpo. 
EIOsso. 
El Mundo. 
Musicos. 

GP EL COLMENERO DIVINO. , PERSONAS. , 
EL PLACER. EL CUERPO. 
EL COLMENERO. EL OSO. 
LA ABEJA. EL MUNDO. 
PASTORES. MÚSICOS. 

JA PERSONAJES' 
EL PLACER. (Cortesano del siglo XVI, traje de color rosa y 
medias y guantes blancos.) 
EL COLMENERO. (Como Cristo Nuestro Señor.) 
LA ABEJA. (Sale la abeja vestida de felpa de diversos colores y 
coronada de rosas, con alas.) 
PASTORES. (Ángeles.) 
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EL CUERPO. (Labrador.) 
EL MUNDO. (Labrador y después imitando a Cristo.) 
EL OSO. (De lana negra.) 
MÚSICOS DEL MUNDO. (Demonios.) 

GR EL COLMENERO DIVINO / PERSONAS / 
EL PLACER LA ABEJA ELCUERPO EL MUNDO 
ELCOLMENERO PASIDRES EL OSO MÚSICOS 

BR EL COLMENERO DIVINO / PERSONAS / 
EL PLACER. EL OSO. 
a COLMENERO. EL MUNDO. 
LA ABEJA. PASTORES. 
EL CUERPO. MÚSICOS. 

VARlAN1ES 

AS Fray Gabriel Téllez ("Tirso de Molina") / (1584-1648) / EL COLMENERO 
DNINO/ 

PERSONAS / 
EL PLACER. 
EL COLMENERO. 
LA ABEJA. 
PASTORES. 
EL CUERPO. 
a OSO. 
EL MUNDO. 
MÚSICOS. 

JL PERSONAS: / 
EL PLACER. 
EL COLMENERO. 
LA ABEJA. 
PASTORES. 
EL CUERPO. 
a OSO. 
EL MUNDO. 
MUSICOS. 

PP EL COLMENERO DIVINO / AUTO SACRAMENTAL! PERSONAS / 
EL PLACER. EL OSO. 
EL COLMENERO. EL MUNDO. 
LA ABEJA. PASTORES. 
EL CUERPO. MÚSICOS. 



AUTOS SACRAMENTALES DE TIRSO DE MOLINA 371 

ON EL COLMENERO DIVINO / PERSONAS / 
EL PLACER. 
EL COLMENERO. 
LA ABEJA. 
PASTORES. 
EL CUERPO. 
EL OSO. 
EL MUNDO. 
MÚSICOS. 

RA EL COLMENERO DIVINO / Personas: / 
EL PLACER EL OSO 
EL COLMENERO EL MUNDO 
LA ABEJA 
EL CUERPO 

PASTORES 
MÚSICOS 

D4 EL COLMENERO DIVINO / PERSONAS / 
EL PLACER. EL CUERPO. 
EL COLMENERO. EL OSO. 
LA ABEJA. EL MUNDO. 
PASTORES. MÚSICOS. 

AUTO SACRAMENTAL: EL COLMENERO DIVINO. 

GP, JA, GR, AS, JL Y ON antes de la acotación inicial escriben lo siguiente: Valle con 

Acot. inicial 

2 
5 
6 
7 
8 

10 
13-28 
14 
19 
22 

23 
24 
26 

huertos á derecha é izquierda. 
Salen el Placer, de villano, y el Verbo Eterno, de labrador colmenero] 
Salen el Placer y el Verbo Eterno, labrador colmenero JA. 
nueso] nuestro JA, GR, AS, BR, RA; vuestro PP. 
me reguila] me rebosa JA. 
mis ojos vos ven] mis ojos os ven JA. 
de pracer] de placer JA. 
por eso soy el Pracer] por esso soy yo Pracer TG, BP (este último ya 
anota la variante); porque yo soy el Pracer D3, JL; Por eso soy el 
Placer JA, GR, AS; porque yo soy el Placer BR, PP, RA. 
que esté] que estés JA. 
JA omite estos 16 versos. 
rescatéis] recateys DI, D2. 
vuesas] vuestras BP, JL. 
desde Joaquín hasta Abe1] hasta Joaquin desde Abe1 D3, BR, JL, PP, 
RA (aunque BR y PP anotan la enmienda); desde Juaquín hasta Abel 
GR, AS. 
vuesa] vuestra GP, GR, AS, ON. 
regáis] rogais TG. 
que no cesan] que no dejan BP. 
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30 
31 
32 
34 
38 
40 
43 

44 

46 
51 
53 
54 

55 
57 
60·61 
63 

64 
65 

. 73·80 
76 
81 
82 
84 
86 
89 
92 
96 
97 
103 
104 
lOS 
112 

124 
127 
128 
140 
142 
143 

lágrimas hue] lágrimas fué lA, BR, lL, PP, RA. 
vuesa] vuestra lA. 
de contentos es] de contento es lA, BR, PP. 
a la hé] a la fe lA. 
no cabés] no cabéis JA. 
sayagués] sayagüés GR, BR, AS, lL, PP, RA. 

VARlANlES 

Y ella la tejioren] y ella la tegieron D3, GP, lA, GR, BR, AS, lL, 
PP, ON, RA, BP (pero BP ya anota la variante); y ella tejieron D4. 
soldemente en Nazal'et] soldamente en Nazaret DI, D2, TG, D3, GP, 
GR, AS, ON; a la par en Nazaret lA; soldemente en Nazaret BR, lL, 
PP, RA, D4. 
os ponés] os ponéis JA. 
vueso] vuestro lA, RA. 
Quillotrado estáis de amores] Ardéis en fuego de amores lA. 
en el pergeño se os ve] en el semblante se os ve JA; en el pergueño se 
os ve GR, AS; en el pergeño se ve PP. 
que el fuego, amor y dinero] fuego de amor y dinero GR, AS. 
Ell amor] El amor GP, lA, GR, BR, AS, lL, PP, ON, RA, BP. 
JA omite estos dos versos. 
que es fuerza] es fuerza BR, lL, PP, RA; Pracer soy] Pracel' soys DI, 
D2; Placer soy lA, GR, AS. 
pracer] Placer lA. 
iAy!, Contento] iAh contento! D4. 
JA omite estos ocho versos . 
oculta a mi Raquel] oculta mi Raquel GP, GR, AS, ON. 
La villa de Montealegre] La villa del Montealegre GR, AS. 
donde alcalde] de que alcalde lA. 
darla] darle D4. 
Pascual] Pacual BP. 
es mi patria] en mi patria TG. 
Miguel] Migue DI. 
ni hay más] no ay mas TG, BP (pero BP anota el cambio). 
vueso] vuestro lA, B R, lL, PP, RA. 
nenguno] ninguno lA, GR, AS. 
que enfraquece] que enflaquece lA. 
vueso] vuestro lA. 
A fee que mas quiere bien] A fé que mas quiere bien TG, D3, GP, BR, 
PP, ON, RA, BP, D4; A fe que nos quiere bien lA, GR, AS, lL. 
Treinta y tres] Treinte y tres GR. 
cultivo cerrados] cultivos cerrados BR. 
tenés] tenéis lA. 
a fee] a fe TG, D3, GP, lA, GR, BR, AS, lL, PP, ON, RA, BP, D4. 
miraldo] miradlo TG, D3, lA, BR, AS, PP, RA, BP. 
diabro de un Oso] diablo de un oso GP, GR, BR, AS, lL, PP, ON, 
RA, D4; diablo de oso lA. 
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144 
146 
148 
150 

155 
156 

158 

159 
160 
160 acoto 

161-62 
163-64 
165 
166 
167 
169 
171 
171 
173-74 
173 
176 
182 
185 
189 
190 
191 
192 
193 
195-202 
197 
207 
211-306 
213 

Locifer] lucifer TG, JA, BP (pero BP anota al pie la variante). 
echarávos] echaranos D3, BR, JL, PP, RA; echaraos JA. 
yo le pondré] ya le pondré D4. 
en cruz que en llegando el pie] que en Cruz, yen llegando el pie TG, 
BP (pero este último da al pie la lectura de DI); en Cruz, que llegando 
el pie D3, BR, JL, PP, RA; en cruz, que, en llegando al pie GR, AS. 
bien venido] bienvenida GR, AS, JL. 
JA añade esta acotación: Música PP., que remite a la partitura musical 
incluida al final del texto. 
el Placer soy, bailaré] el placer soy, yaylareD2; el Pracer soy, baylare 
TG, GP, ON, BP. 
enfenito] infinito JA. 
pracer] placer JA, BR, PP, RA. 
Salen la Abeja, vestida de felpa de diversas colores y coronada de rosas, 
con alas, y Músicos y Pastores cantando] Sale la Aveja vestida de felpa 
de diversos colores, y coronada de rosas, con alas Musicos, y Pastores 
TG, BP (pero este último añade entre corchetes: cantando); Salen la 
Abeja, vestida de felpas de diversos colores y coronada de rosas, con 
alas, y Músicos y Pastores (ángeles), cantando JA; Salen la Abeja, 
vestida de felpa de diversos colores y coronada de rosas, con alas; y 
Músicos y Pastores, cantando GR, BR, AS, JL, PP, RA, D4. 
Unos] Un Coro JA; Uno BR, JL, PP, RA. 
Otros] Otro Coro JA. 
Uno] Solo JA. 
Todos] Otros BR, JL, PP, RA. 
Uno] Solo JA. 
Uno] Solo JA; Otros BR, PP, RA. 
Uno] Solo JA; Otros BR, JL, PP, RA. 
branco] Blanco JA, BR, PP, RA. 
Uno] Solo JA. 
cobrís] cubrís JA. 
tierra] tiera DI. 
cosecha más común de labradores] cosecha común de labradores JL. 
muy bien venido] muy bien venid PP. 
y os transforma] y transforma TG, BP; y os trasforma GP, ON. 
porque de dulce y recto] porque de recto y dulce GP, JA, GR, AS, ON. 
Ya sé que, como amante verdadero} Ya sé que amante verdadero JA. 
canceles] cancelas GR, AS, JL. 
los cielos] los Cielo JL. 
JA omite estos ocho versos. 
ivierno] Tnuierno D2, D3, GR, BR, AS, JL, PP, RA, D4. 
sé tú mi Abeja] seras mi Aveja TG, BP. 
JA omite estos noventa y seis versos. 
Disponelde] disponed TG, BP (pero este último anota el cambio); dis
ponedle D3, BR, JL,PP, RA; cérquenme flores] cérqueme flores BP; 
cérquenme de flores JL. 
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215 
219 

221 

222 

224 
225 
228 
229 
230 

232 
233 
236 
239 
247 

254 
255 
258 
266 
268 

274 

275 
277 
283 
290 
293 
297 

299 
303 
305 
306 

311 
312 
314 
315-2la 

VARIAN1ES 

volando seguiré] Volando seguirá ON. 
si a la república imitares] si a la república imitaras PP; si la república 
imitares D4. 
labrador diestro] labrador viejo GP, GR, AS, ON; me industriares] me 
indutriares PP. 
en su fábrica] en tu fábrica GP, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA; en 
sus fábricas BP. 
que quien tus leyes] quien tus leyes ON. 
conmigo] conmgio DI. 
uno solo] solo uno TG, BP. 
matándolos] matándoles GP, ON. 
Cario Mauseolo]lario mauseolo GP, GR, AS, ON; Cario Mausoleo 
BR, RA; Cario Mausolo JL; Cario Mausoleo PP. 
y una luz a Apolo] y una luz Apolo D3. 
ansi] assi TG, D3, BR, PP, RA, BP. 
la enjambre] el enxambre TG, BP. 
la inquiete] la inquieta GP, GR, AS, JL, ON. 
y al que conspira] y el que conspira GP, GR, BR, AS, JL, PP, ON, 
RA. 
acomodo] acomoda TG. 
pues por virtud] pues con virtud D4. 
y amor rica] y amorrica ON. 
al alma] el alma BP (pero anota la variante al pie). 
vacando de su oficio] sacando de su oficio GP (pero en nota al pie da la 
lectura correcta de DI, que no entiende, y de ahí la enmienda que pro
pone), GR, AS, JL, ON. 
dure la fama] dura la fama D3, BR, JL, PP, RA, D4; más de su locura] 
más que su locura JL. 
donde hacen] donde nacen BR, PP, RA. 
despensas] dispensas TG. 
de jazmines y violetas] de los jazmines, y violetas TG. 
y pseudocristos] y Pseudos Christos BR, PP. 
tienes] tienes DI. 
de mi patria] de mi padre BP (pero anota al pie la lectura de DI, que 
decide modificar). 
Simbolos misteriosos son] Symbolos son mysteriosos TG, BP. 
Y desengaños] y desengaño BR, JL, PP, RA. 
enseña a las repúblicas] enseña a las República BR, PP. 
unas a obedecer, otros dar leyes] unos a obedecer, otros dar Leyes TG; 
unas a obedecer, a otros dar leyes D3; unas a obedecer, otras dar leyes 
BR, PP, RA. 
te encomiendo] te recomiendo BR, PP. 
Y de su guarda] Y de tu guarda GP, GR, AS, JL, ON. 
dél] de el TG, D3, GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
JA omite ahora seis versos completos y la mitad de otro. 
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315 

320 
321b 

323-36 

323 
331 
332 

334 

336 l' acot. 

3362' acot. 

340 
346 
350 
351 
354 acot. 

355-58 

355 
357 
359 
361 
362 
364 
366 
371 
373 

376 
377 

379 
383 
386 

También mi amor sabe labrar panales] También sabe mi amor labrar 
panales D4. 
obligarás me ] obligasme TG. 
Cantalde] Cantadle TG, D3, lA, BR, PP, RA, BP, D4; el bien venido] 
al bien venido TG. 
Músicos] Ángeles lA; DI, D2, TG, D3, BR, PP, RA, BP Y D4 
omiten la atribución del locutor. 
Pastorcico nuevo] Pastorcito nuevo GR, BR, PP. 
aunque vuelta] aunque vuestra TG, BP; porque buelta D3. 
pace, vuestra, flores] pace vuestras flores D2, TG, D3, GP, lA, GR, 
BR, AS, lL, PP, ON, RA, BP, D4. 
Y cogéis sudor] y cogeis suyor D2; y cogeis dolor TG, BP; y cogeis 
mejor GP, lA, GR, AS, ON. 
Vanse cantando y Jleva el Colmenero de la mano a la Abeja] Vanse por 
la derecha cantando, y Jleva el Colmenero de la mano a la Abeja GP, 
lA, GR, AS, ON; Vanse cantando por la derecha, y Jleva el 
Colmenero de la mano a la Abeja lL. 
Salen el Oso y el Mundo] y salen el Osso, y el Mundo TG, BP (que 
unen así las dos acotaciones en una sola); Salen el Oso y el Mundo, 
por la izquierda GP, GR, AS, ON; Salen por la izquierda el Oso y el 
Mundo lA. 
se avecina] se avecinda GP, lA, ON. 
viene a lograr su cosecha] viene a recoger su cosecha BR, PP. 
gloria el cielo] Gloria al cielo lA. 
viene a hacer guerra1 viene hacer guerra GR, AS. 
Cantando de dentro] Canto dent. TG, GP, lA, GR, AS, JL, ON; 
Cantan de dentro BP. 
Músicos] DI, D2, TG, D3, BR, PP, RA, BP Y D4 omiten la atri
bución del locutor de estos cuatro versos. 
Pastorcico nuevo] Pastorcito nuevo BR, PP. 
vida mía] mi vida TG. 
En regocijos] En regocijo D4. 
soldemente] solamente JA, GR, AS. 
a cuestas] acuestas ON. 
Pracer] Placer JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA. 
el pesar] el pensar BR, PP. 
¿quién serás?] ¿quién eres? BR, PP. 
si yo no huera el Pracer] Si yo no fuera el Pracer GP, ON; si yo no 
fuera el Placer JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA. 
llaman] Claman GP, JA, GR, AS, JL, ON. 
iOxte puto, guarda ell oso!] Os te pido, guarda el Os so TG; iOxte, 
puto! iGuarda el Oso! GP, GR, AS, JL, ON; Oxte, infame! guarda el 
Oso! JA; Oste puto, guarda el Oso BR, PP, RA, BP. 
la bestia que Daniel] soy la bestia, que Daniel D3, BR, JL, PP, RA. 
hacerle a Dios] hacer a Dios JA. 
quién sos] quién sois JA, BR, PP. 



376 

387a 
390 

391-94 
392 
397 
399 
400 
406 
410 acot. 
412 
415 
426 
427 
430 
431 
432 
441 
442 acot. 

443-46 
448a 
448b-50 
451 
457 
460 
470 
474a 
478 
480 

486 
487a 
491 
497 
499 

500 

501 

VARIANTES 

tenés] tenéis lA, BR, PP, RA. 
sos dellas] sos de ellas TO, D3, BR, PP, RA, BP, D4; sois de eUas 
lA. 
JA omite estos cuatro versos. 
como enemigas] como ¡¡ enemigas TO, BP. 
do eU Alma] do el Alma OP, lA, OR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
Mira] mirad lA. 
Pues ese] Pues esso TO, BP. 
sos los dos] son los dos OP, lA, OR, AS, lL, ON. 
Vase] omitida en PP. 
Déjale] Dexadle TO. 
que yo que] Mas yo que D3. 
serán miel] serán de miel BP. 
haré colmena] hace Colmena TO. 
La miel de la carne es buena] La miel del deleite es buena lA. 
podremos] podemos D4. 
al Alma] el alma BP. 
Al Alma] El alma OR, AS, lL. 
Vanse. Salen el Cuerpo, de villano muy tosco, y el Abeja] Vanse, y 
salen el Cuerpo de villano muy tosco, y la Aveja TO, BP; Vanse por 
la izquierda. Salen por la derecha el Cuerpo, de villano, muy tosco, y 
el Abeja OP; Vanse por la izquierda. Salen por la derecha, el Cuerpo, 
de villano, muy tosco, y la Abeja lA, OR, AS, lL, ON; Vanse. Sale 
el Cuerpo, de villano muy tosco, y la Abeja BR, PP; Vanse. Salen el 
Cuerpo, de villano muy tosco, y la Abeja RA, D4. 
Abeja] Alma Di y D2. 
Dejadmos] Dejadnos lA, OR, AS, lL. 
Abeja] Alma DI, D2. 
Por qué tengo] Pues que tengo TO, BP (pero BP anota la variante). 
y sos] y sois lA, BR, lL, PP, RA. 
JA omite este verso. 
concetos] conceptos TO, BP. 
no sos] no sois lA. 
una hestoria] una historia lA, OR, AS, lL. 
mos querréis agora her] mos quereis aora her TO, BP (este úHimo 
anota la lectura de DI); Mos querrais agora her OP, OR, AS, ON; nos 
querreis ahora her JA; nos querréis agora her BR, JL, PP, RA. 
agora] aora TO, OP, lA, OR, AS, ON, BP. 
vos hizo] os hizo lA. 
mos dais] nos dais lA, BR, lL, PP, RA. 
vuesos pies] vuestros pies TO, lA, BP. 
el mismo que ser me ha dado] El mismo que me ha criado OP, OR, 
AS, ON; el mismo que me ha creado lA. 
estar de guerra] estar de guera D3; estar en guerra lA, OR, BR, AS, 
lL, PP, RA, BP (pero BP da en nota la lectura de la príncipe), D4. 
D4 omite este verso. 
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502 
509 
511 

515 
516 
522 
524 

528-37 
532 
538 

542 
549 

553 

555 

557 acol. 
563 
567 
567 acol. 

569 

572 acol. 

573-75 

575 
584 
585 
586 
587 
589 

590 
590 acol. 

so de tielTa] soy de tierra JA. 
mas envía] nos envía JA, BR, JL, PP, RA. 
de contemprar] de contemplar TG, JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP 
(pero BP anota la variante). 
en nuestra] a nuestra TG, BP (pero BP anota el cambio). 
nos llama a los dos] nos llamó á los dos GP, JA, GR, AS, ON. 
celo] cel GP, JA, GR, AS, ON. 
has de acarrear despojos] debes acarrear despojos 03; has de acarrear los 
despojos JA. 
JA omite estos diez versos. 
caridad] claridad BR, PP. 
fueres descuidado] fueses descuidado GR, AS, JL; fueras descuidado 
BR, PP, RA. 
mijor] mejor 03, GP, JA, GR, AS, ON. 
Si e11 Oso viene, ida vos] Si e11 Osso viene, did vos 03; Si el oso 
viene, ida vos GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
encarga] encargo 01, 02, TG, BP (pero BP anota al pie la pertinencia 
de la enmienda por razones métricas). 
Vuesa bestia soy de carga] Soy vuesa bestia de carga? 03; Vuestra bes
tia soy de carga? JA; ¿Soy vuestra bestia de carga? BR, JL, PP, RA. 
Asiéntase] Sientase TG, JA, BP; GR y AS omiten la acotación. 
¿El zángano no me han hecho?] El zángano me han hecho? J A. 
pues que se lleva] porque se lleva TG; porque se Jieva BP. 
Échase y duerme] GP, JA, GR, AS, JL Y ON omiten aquí la acota
ción, colocándola tras el v. 572. 
pues que desfruta] ya que desfruta 03, BR, PP, RA; pues que disfruta 
JA, GR, AS, JL; e11 enjambre] el enjambre GR, JA, BR, AS, JL, PP, 
RA, BP. 
Salen el Mundo] Sale el Mundo RA; el Oso y Músicos] el Osso, 
Musicos TG; el Oso BP; otros editores agregan aquí también la acota
ción del v. 567, quedando así los textos: Echase y duerme. Salen por la 
izquierda yl Mundo, de colmenero, el Oso, Músicos, y cantan GP, GR, 
AS, ON; Echase y duerme. Salen por la izquierda el Mundo, de colme
nero, el Oso, Músicos (Demonios), y cantan JA; Echase y duerme. 
Salen por la izquierda el Mundo, de Colmenero; el Oso y Musicos; 
cantan JL. 
Músicos] 01, 02, 03, JA, BR, PP, RA Y 04 omiten la atribución del 
locutor de 'estos tres versos. 
a la miel, a la miel] a la miel, a la miel, a la miel D3 
vuestros] vuesos GP, GR, AS, ON. 
deste] de este TG, 03, JA, BR, JL, PP, RA, BP, D4. 
ansí] assi TG, GP, JA, GR, AS, ON, BP. 
traerá] traerás TG, BP. 
al Alma] el alma BR, JL, PP, RA; he de gozar] he de engañar JA; ha 
de gozar GR, AS. 
al Cuerpo vi] el Cuerpo vi TG. 
Cantan] TG y BP omiten la acotación. 



378 

591-93 

593 
60lb-02 
604 
606a 
607-10 

608 
609 

610acot. 

611b-12 
611b 
612 
614 

615 
616 
617 
618 
621 

622 
624 
625 

628 acot. 

629a 
629 acoto 

630-36 

633 

636 
636 

643 
645-46 

VARIANTES 

Músicos] DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución del 
locutor de estos tres versos; Música BP. 
a la miel, a la miel] a la miel, a la miel, a la miel D3. 
Mundo] Colmenero DI, D2. 
Si el Alma] si ell Alma TG. 
¿ Tien buen sabor?] ¿ Tié buen sabor? BR, PP, RA. 
Cuerpo] DI Y D2 omiten la atribución del locutor para estos cuatro 
versos. 
cosquillas me hace la gula] cosquillas dice la gula JA. 
GP, JA, GR, AS, JL Y ON añaden la siguiente acotación: Pásase á la 
izquierda. 
le saca con una cuchar un poco, y come] le saca una cucharada, y come 
TG, BP; le saca con una cuchara un poco, y come D3, GP, GR, BR, 
AS, JL, PP, RA, D4; le saca con una cuchara y come JA; le saca con 
una cuchara un poco, y corre ON. 
Cuerpo] Mundo DI, D2. 
Me quillotra] Me deleita JA. 
el paladar] paladar GR. 
Paladeado me dejas] que paladeado me dexas D3; Paladeando me dejas 
GR, AS. 
ell alma] el alma JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
porque me venga] aunque me venga D3, BR, PP, RA. 
lentejas] lantejas TG. 
eH alma] el Alma GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
Mijor es que desta tome] Mijor es que de esta tome TG, D3, BR, JL, 
PP, RA, BP, D4; Mejor es que de ésta tome GP, JA, GR, AS, ON. 
Y el hambre] y eH hambre TG. 
hizo buena pro] hizo buen pro BR, PP, RA. 
aH Alma] eH alma D2, D3; el Alma TG, BP (pero BP anota la va
riante); al Alma JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA. 
Sale la Abeja] TG, GP, JA, GR, AS, JL, ON Y BP omiten la acota
ción, colocándola tras el V. 636. 
músicas] musica TG, BP (pero BP da cuenta de la lectura de DI). 
Cantan] TG y BP omiten la acotación; GP, J~, GR, AS, JL Y ON sí 
la transcriben, pero antes añaden 10 siguiente: Entrase el Oso por la de
recha. 
Músicos] DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución del 
locutor de estos versos. 
de en mil en mil] de mil en mil D2, TG, D3, GP, JA, GR, BR, AS, 
JL, PP, ON, RA, BP. 
del toronjil] de torongil TG. 
TG Y BP añaden aquí esta acotación: Sale la Aveja; GP, JA, GR, AS, 
JL Y ON añaden algo más: Sale la Abeja. Dirígese á la izquierda, acer
cándose al Cuerpo. 
Todo es espanto] todo espanto DI, D2. 
Mundo] Colmenero DI, D2, D4; Cuerpo TG, GP, JA, GR, AS, ON, 
BP. 
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646 acot. 
647-51 

652 
653a 
654 
658-59 
658 
669 acot. 
670-74 

671 

672 

674 acot. 

675-90 
675 
677 
678 
680 
683 
690 

692-94 
693 

694 
694 acol. 

697 
709 
712 
715 

718 
719a 
719b 
720b-22 

CantanJ TG Y BP omiten la acotación. 
MúsicosJ DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la mención del 
locutor de estos versos. 
es este el colmenar] es éste tu colmenar D4. 
donde te dejéJ donde te teje PP. 
se me perdióJ se me perdió de BP. 
MundoJ Cuerpo JA. 
Yo soy, mi AbejaJ Soy yo, mi Abeja BP. 
CantanJ TG y BP omiten la acotación. 
MúsicosJ DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la mención del 
locutor en estos cinco versos. 
de en mil en milJ de mil en mil D2, TG, D3, GP, JA, GR, BR, AS, 
JL, PP, ON, RA, BP. 
volando y saltandoJ saltando, y volando TG, D3, JA, BR, AS, PP, 
RA,BP. 
Vanse cantando y sale el PlacerJ Vanse cantando por la izquierda. Sale 
el Placer. Luego la Abeja GP, JA, GR, AS, JL, ON; Vanse todos can
tando, y sale el Placer BR, PP, RA. 
JA omite la atribución de estos versos a Placer. 
En OsoJ El Osso TG, m, JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
den OsoJ del osso TG, GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
vuesos aperosJ vuestros aperos JA, BR, JL, PP, RA. 
en AlmaJ el alma JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
froridosJ floridos TG, JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP, D4. 
que eH Oso los puso huegoJ Que eH Oso les puso huego GP; que el 
Oso les puso fuego JA, GR, AS, JL; que el Oso los puso huego BR, 
PP, RA, BP; Que el Oso les puso huego ON. 
PlacerJ GR, AS Y JL omiten la mención del locutor. 
salid a cazaJ salid de caza BR, PP, RA; salid a casa D4; mataldeJ ma
tadle TG, m, GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
pues la Abeja vos ha muertoJ pues vuestra Abeja os ha muerto JA. 
Sale la Abeja de luto y sin alasJ Sale la Abeja vestida de luto, y sin 
alas TG, BP; Sale por la izquierda la Abeja, de luto y sin alas GP, JA, 
GR, AS, ON; Sale la Abeja por la izquierda, de luto y sin alas JL. 
Esta es ponzoñaJ Esto es ponzoña GP, JA, GR, AS, ON. 
HambrientaJ Hambriento GP, GR, AS, ON. 
Dadme el aguaJ Dame el agua BR, PP, RA; dadme agua BP. 
pracerJ placer JA, BR, PP, RA; Llena os vi yo de pracerJ Llena os vi 
de pracer JL. 
Ya soyJ Yo soy TG, BR, JL, PP, RA, BP. 
siendo el AlmaJ siendo Alma GR, AS. 
EH AlmaJ El Alma TG, JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
D3 divide el v. 720 en dos parlamentos, atribuyendo a Abeja la frase 
interrogativa: Essa es la ganacia I del Mundo, con quien se alegra Ila 
ambicion, y la arrogancia. La réplica, vv. 723-729, corresponde al 
Placer. 
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723 

724 
726 

728 
736 
737 
740 
745 
746b 
747-52 
750 

755 

756 
760a 
761 
765 
768 
771 
772 

777 
778 
783 
785 acoL 
786 
787 
788 
797 

797 acoL 

798-800 
798 

805 
806 
808 acoL 
809 

VARIAN1ES 

¡Qué fraca estáis y roín!] ¡Qué fraca está, y ruin! BR, PP, RA; ¡Qué 
fraca estáis y ruin! JL; ¡Qué franca estáis y roÍn D4. 
os ha vendido] os ha venido DI. 
gordo, que no le ha venido] gordo, que no le ha vendido DI; por;que no 
le ha venido D2; porque no le ha venido TG; porque a el no le ha ve
nido D3, BR, PP, RA. 
No érades] No erais JA; abeja hermosa] Abea hermosa PP. 
No lo] No la JA. 
mijor huera] Mijor fuera JL. 
pero hendo] pero huendo TG; mas yendo JA. 
oprímenme] oprimemenme D2; oprímeme BP. 
GP, GR Y ON atribuyen este parlamento a Alma. 
JA omite estos seis versos. 
que cuanto estimo le enfada] q. quanto estimulo le enfada D2; que 
quanto estudio le enfada D3. 
que es lo que] q. lo que DI, D2; mundo] mnndo DI (esta última errata 
sólo es perceptible en los ejemplares de la BNM con signaturas R 
11905 Y R 7293). 
Trujo] Traxo TG, JA, BR, PP, RA, BP. 
¿Que tan rica érades?] Que tan rica erais vos? JA. 
No alzara el Cuerpo cabeza] no alzara el Cuerpo la cabeza D4. 
Fegura] Figura JA. 
Pero pues enferma estáis] Ya que pues enferma estáis JA. 
vueso] vuestro JA, BR, PP, RA. 
con dolor vos porgáis] con dolor vos purgais D2, D3, GP, GR, BR, 
AS, JL, PP, ON, RA, D4; con dolor os purgais TG, JA, BP. 
Ay, Dios] Y Dios TG. 
dell amor] del amor GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
vuesos dolores] vuestros dolores TG, JA, BR, PP, RA. 
Llora] GR, AS Y JL omiten la acotación. 
Llorad, llorad más, mi Abeja] Llorad, llorad, mi abeja D2, TG. 
que esos llantos] que estos llantos BP. 
Jardinero] Jardinero D3. 
Él. canta, a tu llanto vino] El cantan a tu llanto vino DI; El cantar a tu 
llanto vino D2, TG, D4. 
Canta de dentro] CanL denL TG, GP, JA (este último añade aquí esta 
acotación: Música PP., remitiendo a las partituras musicales del final 
del tomo), GR, BR, AS, JL, PP, ON. 
TG omite la atribución de estos tres versos a Colmenero. 
Que besóme en el colmeneruelo] Que buscome en Colmenaruelo TG; 
Que besóme en el colmenaruelo D3, BR, PP, RA, BP. 
La encarnación] La Ecarnación BR. 
que tu grandeza] que su grandeza TG. 
Canta dentro] Canta dentro el Colmenero TG; Dentro BP. 
colmeneruelo] colmenaruelo TG, D3, BR, PP, RA, BP. 
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815acot. 

817 
830 
831 acot. 

832-33 
835 acot. 

837 
838 
839 acoto 

840 
842 
842 acot. 

845 acoto 

847 l' acot. 

847 2' acot. 

849 acoto 

851 acoto 

853 acot. 

856 
856 acot. 

858 

Sale el Colmenero] Sale el Colmenero por la derecha GP, GR, AS, 
JL, ON; El Colmenero, por la derecha JA. 
de esa suerte] de esta suerte TG, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP, D4. 
esos requiebros] estos requiebrosD4. 
Salen el Mundo, el Oso, el Cuerpo y Músicos] Salen por la izquierda 
el Mundo, Oso, el Cuerpo y Músicos GP, GR, AS; Salen por la iz
quierda el Mundo, el Oso, el Cuerpo y Músicos JA, JL, ON; TG Y BP 
fusionan en una sola acot. las tres que en la príncipe se distribuyen tras 
los vv. 831, 835 Y 847, quedando así el texto: Salen el Mundo, el 
Osso, el Cuerpo, y Musicos di versos, que se pondrim unos al lado del 
Colmenero, y los otros aliado del Mundo, y la A veja se queda enme
dio, sin saber iI quien seguir (BP con la variante: y los otros aliado] y 
otros al lado). (Por su parte BP deja constancia en nota al pie de las 
lecturas de la príncipe. que considera mejores. como en efecto lo son). 
Mundo] Músicos D4. 
unos al lado del Colmenero, y otros al del Mundo] unos al lado del 
Colmenero, y otros aliado del Mundo JA; unos aliado de Colmenero 
y otros al del Mundo PP; TG Y BP ubican toda la acotación tras el v. 
831. 
el cielo] el ciego D2, TG. 
un alma] una alma JA. 
Cantan los del colmenero] Cantan los del colmenar DI; Music. Colmo 
TG; Cantan los del Colmenero BR, PP, RA; Músicos del Colmenero 
BP (pero anota la versión de DI). 
el colmenar eterno] el Colmenero eterno OP, JA, GR, AS, JL, ON. 
por aquí van allá] por aquí, ven allá D4. 
Los del Mundo] Music. Mund. TG; Del Mundo GR, AS; Músicos del 
Mundo BP (pero anota la versión de DI). 
Del colmenero] Del colmenar DI; Music. Colm. TG; Del Colmenero 
BR, PP, RA; Los del Colmenar JL; Músicos del Colmenero BP (pero 
anota la versión de DI). 
El Abeja, entre los dos coros, indiferente, no sabe a quién seguir] La 
Abeja entre los dos coros, indiferente, no sabe a quién seguir JA, BR, 
PP, RA, D4; La Abeja, entre los dos coros, no sabe a quién seguir 
GR, AS, JL; TG Y BP ubican esta acot. tras el V. 831; La Abeja entre 
los dos coros ON. 
Los del Mundo] Otros TO, BP (pero este último anota al pie la ver
sión de DI); Cantan los del Mundo BR, PP, RA; Del Mundo AS. 
Del Colmenero] Del Colmenar JA, GR, AS; Los del Colmenar JL; 
Músicos del Colmenero BP (pero anota la versión de DI). 
Del Mundo] Otros TG, BP (pero BP anota la versión de DI); Los del 
Mundo JL, ON. 
Del colmenero] Del colmenar DI; Del Colmenero BR, PP, RA; Los 
del Colmenar JL. 
por aquí van allá] por aquí ven allá D4. 
Del Mundo] Otros TG, BP (pero BP anota la versión de Dl); Los del 
Mundo JL, ON. 
donde mil gustos comí] donde mí, gustos comí ON. 



382 

859 
862 

867 acol. 
868 
871 

872-75 
873 

878 

879 

880 

883 
885 
887 

894 

895 
897 

899 
905 
908 
910 
911 
9l2-13a 
9l2-l3a 

912 
913-14 

915a 
915b 
916-17 
918 
919 
920 
921 

VARIANTES 

van por aquí] ven por aquí JA, BR, PP, D4. 
Tras este verso TG y BP añaden la acotación siguiente: Descubrese un 
Jardin alIado izquierdo con tres Colmenas cerradas. (La príncipe ubica 
esta acol. tras el v. 867). 
TG Y BP transcriben esta acol. tras el v. 862. 
Esta es de la carne: aquí] Mira esta colmena; aquí JA. 
provecho] pronecho DI (errata sólo perceptible en tres ejemplares de la 
BNM, con signaturas U 845, R 5297 Y R 1I905. En el cuarto ejem
plar, R 7293, ya está subsanada). 
JA omite estos cuatro versos. 
come dél] come de el TG, D3, GP, GR, BR, AS, JL, ON, RA, BP; 
como de él PP. 
ingüente] unguente TG; ungüento GR, AS; inguiente BR, PP, RA; 
ungüente BP (pero anota la lectura de la príncipe). 
se llama diaquilón] se llama Daquilon TG; se llame diaquitón GP, JA, 
GR, AS, ON; se llame Daquilón BP. 
Daos al diabro] Dáos al diablo GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, 
RA. 
En ella] y en ella TG, BP. 
el diabro] el diablo GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
resina] rasina DI, D2, D3 Y D4; resina TG, GP, JA, GR, BR, AS, 
JL, PP, ON, RA, BP. 
ditados] Ducados TG, BP (pero BP anota la lectura de DI); dictados 
D3, BR, PP, RA. 
vitorioso] victorioso TG, D3, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
la privanza, la hermosura] La privanza y la hermosura GP, JA, GR, 
AS,ON. 
la gentileza, el valor] la gentileza y valor BP. 
que en la apariencia] que la apariencia TG. 
ostentación] obstentacion TO. 
esas colmenas] estas colmenas BR, JL, PP, RA. 
santa Consideración] con la consideracion D3. 
Mundo] Abeja D4. 
D3, BR, JL, PP Y RA convierten lo que en la príncipe es un único 
parlamento de Mundo, en dos réplicas: Mundo: Llego a abrirlas: ésta 
es / de la carne] Avej. Llego a abrirlas. Mund. Esta es / de la carne. 
Llego] Llega JA. 
JA introduce aquí numerosos cambios: Mund. la de la sensualidad. / 
Abej. Oh! Qué horrenda vanidad! 
Abeja] Alma GP, GR, ON. 
Cuerpo] Colmenero D3, GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA. 
Abeja] Alma DI, D2, GP, GR, ON. 
La miel del lascivo amor] Manjar de amargo sabor JA. 
es esa] es ese JA; es ésta BP. . 
aquí los deleites vanos] Abeja, mira qué vanos JA. 
paran de la carne infiel] son los goces que hay en él! JA. 
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923 
924 

924 acoL 

925-27 
925 
928a 
931 

932 
933 
934 

935 
936 
939 

943 
943 acoL 

944 
945 
945 

946b 
946b 
949 
951 
954 
955 

956 
957-59 
958 

961 
964 acoL 

y dar huesos] dar huesos JL. 
No voy yo a vueso pesebre] No voy eo a vueso pesebre DI, D2; No 
voy yo a vuestro pesebre JA, BR, JL, PP, RA. 
GP, JA, GR, AS Y ON omiten la acotación y la recolocan tras el v. 
931. 
lA omite estos tres versos. 
panales] padales D2. 
¡Huego en vos!] fuego en vos! JA, GR, AS, JL. 
GP, JA, GR, AS Y ON añaden aquí la misma acotación que en la prín
cipe se sitúa tras el v. 924. 
habrador] hablador JA; labrador BR, PP. 
vuesos panales] vuestros panales JA, BR, PP, RA. 
esos, o pensáis borricos] essos: o pensais, borricos D3; Esos? ¿ó 
pensais, borricos GP, ON, BR, JL, PP, RA; esos, o pensáis, borricos 
JA, D4; ésos? ¿Os pensáis, borricos GR, AS. 
mos convidáis] nos convidáis JA, BR, JL, PP, RA. 
Mal vos haga] Mas vos haga TG; Malos haga JA. 
toda carne] todo carne DI; pero corrigen en «toda carne» TG, D3, GP, 
JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP, D4 (GP Y BP dan en nota al 
pie Ja Jectura de la príncipe). 
que tien Jas tripas] que tiene tripas JA; que tie Jas tripas BR, PP, RA. 
GP, JA, GR, AS, JL Y ON omiten la acotación de este verso y Ja re
coJocan tras el v. 945. 
esotro] ossotro D2. 
verás qué] verá que GR, AS. 
GP, JA, GR, AS, JL Y ON añaden aquí Ja misma acotación que en Ja 
príncipe se sitúa tras eJ v. 943. 
Cuerpo] Puer. JA. 
Huego] Fuego JA, GR, AS, JL. 
ell Oso] el Osso TG, GP, JA, GR, BR, AS, JL, PP, ON, RA, BP. 
alcrebite] alcribite TG, BP (pero BP anota Ja lección de la príncipe). 
diabros] diabJos JA, GR, AS, JL; TG omite todo el verso. 
GP, JA, GR, AS Y ON añaden esta acotación: Pásase, con eJ AJma, aJ 
lado deJ CoJmenero. 
D3, BR, JL, PP Y RA atribuyen este verso a Placer. 
D3 atribuye estos versos a Abeja. 
vos traen presos los sentidos] os traen presos mis sentidos JA; os traen 
presos Jos sentidos GR, AS. 
bienes que en males] bienes, en maJes TG. 
Húndense abajo el Mundo, el Oso y sus MúsÍcos, y salen muchas 
llamas] Hundense el 'Mundo, el Osso, y sus Musicos, y salen muchas 
llamas TG; Húndese abajo el Mundo y eJ Oso y sus músicos y saJen 
muchas llamas JA; Húildese abajo eJ Mundo, el Oso y sus Músicos. 
Salen muchas llamas GR, AS; Húndese abajo eJ Mundo, eJ Oso y sus 
Músicos, y saJen muchas llamas BR, PP, RA; Húndense abajo eJ 
Mundo, eJ Oso y sus Musicos. SaJen muchas llamas JL; Húndese eJ 
Mundo, cJ Ojo y sus músicos, y saJen muchas llamas BP. 
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965 
967 acoto 

971 
971 acol. 
972-75 

975 
976 
976 

979 
979 acol. 

982 
991 

994 
1000-03 
1000 
1002 
1008-11 
1012 
1016 
1018 
1020 

1023 
1024 
1028-31 
1029 

1030 
1032 
1034 

VARIANTES 

lisonjero]lisonero PP. 
Y abierto] y abierta D3, D4; En otro jardín frontero muy curioso esté 
una colmena dorada grande. y abierto y dentro un cáliz, y sobre él una 
Hostia] En otro Jardín frontero este una Colmena grande muy curiosa, 
y dorada, y abierta, y dentro un Caliz y sobre el una Hostia TG; En 
otro jardín frontero, muy curioso, esté una colmena dorada grande, y 
dentro un cáliz, y sobre él una hostia GP, GR, AS, ON; En otro jardín 
frontero muy curioso, hay una colmena dorada grande, y dentro una 
custodia o un cáliz, con una hostia dentro lA; En otro jardín frontero, 
muy curioso, está una Colmena dorada, grande y abierta, y dentro un 
Cáliz, y sobre él una Hostia BR, PP, RA; En otro jardín frontero muy 
curioso, está una colmena dorada grande abierta; dentro un cáliz y, so
bre él, una hostia JL; En otro jardín frontero esté una colmena muy 
curiosa y dorada y abierta y dentro un cáliz y sobre él una hostia BP 
(que anota al pie la lectura de DI). 
prueba la miel de mi amor] prueba de mi amor la miel BP. 
Cantan] TG, GR, AS Y BP omiten la acotación. 
Músicos] DI, D2, D3, BR, PP, RA Y D4 omiten la atribución del 
locutor de estos versos. 
que es panal y es pan] que es panal y pan GP, JA, GR, AS, JL, ON. 
Pracer] Placer JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA. 
TG Y BP colocan aquí la acol. Vase, que en la príncipe está tras el V. 

979. 
el Alma] ell Alma TG. 
Vase el Cuerpo] TG y BP omiten la acol., ya explicitada tras el V. 

976. 
los padres muertos] los padres nuestros GP, JA, GR, AS, JL, ON. 
halló] ha lb DI (errata que sólo está presente en los ejemplares de la 
BNM con signaturas U 845 Y R 7293). 
a esa miel] a esta miel BR, PP, RA. 
JA omite estos cuatro versos. 
Enigmas] Enigma GP, GR, AS, ON. 
que pues miel] pues que miel BP. 
JA omite estos cuatro versos. 
Es de romero divino] miel de romero divino JA. 
peregrinastes] peregrinasteis D3, JA, GR, AS, JL. 
hicistes] hicisteis D3, JA, GR, AS, JL. 
venistes] venisteis D3; vinisteis JA, GR, AS, JL; vinistes BR, PP, 
ON,RA. 
vestistes] vestisteis D3, JA, GR, AS, JL. 
tan bien] tarubien DI, GR, AS. 
JA omite estos cuatro versos. 
la vida distes] la vida des tes D2; la vida disteis D3, GR, BR, AS, JL, 
PP, RA. 
ansí] assi TG, D3, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
ansí] assi TG, D3, JA, GR, BR, AS, JL, PP, RA, BP. 
Y este panal] y ese panal JA. 
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1040 mis gracias todas) mis glorias todas TG, BP (pero BP anota la versión 
de DI). 

1042 acot. 

1047 
1048 
1054 
1056 
1059 acot. 

Desnuda el luto, queda como primero, pónenle las alas) Desnudala el 
luto, y ponela las alas, y queda como al principio TG; Desnuda el 
luto, queda como primero; pónenla alas JA; GR, AS Y JL ubican esta 
acotación tras el v. 1043; Desnúdale el luto y pónela las alas y queda 
como al principio BP. 
la fe) mi Fe TG, BP (pero este último anota la variante). 
deja ese ropaje) deja este ropaje BR, PP, RA, D4. 
Denle) Denla TG, BP. 
darle) darla TG, BP. 
Éntranse con música) FIN TG; omiten GR, AS; BR añade: FIN DE 
«EL COLMENERO DIVINO»; BP añade: FIN. 

APOSTILLA FINAL (EN PROSA) 

TG Y BP omiten toda la apostilla. 
propiedad) propriedad D3. 

12.2 LOS HERMANOS PARECIDOS 

Abreviaturas 

BR Obras dramáticas completas, 1, ed. Blanca de los Ríos. 
CM Comedias de Tirso de Molina, n, ed. Emilio Cotarelo y Mari. 
DI Deleitar aprovechando, Madrid, Imprenta Real, 1635. 
D2 Deleitar aprovechando, Madrid, Juan García Infanzón, 1677. 
D3 Deleitar aprovechando, Madrid, Antonio Marín, 1765. 
D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto. 
ER Autos sacramentales del Siglo de Oro, ed. Enrique Rull Fernández. 
LV Poesía lírica. Deleytar aprovechando, ed. Luis Vázquez. 
PP Obras de Tirso de Molino, n, ed. Pilar Palomo. 
RA Autos sacramentales (El auto sacramental antes de Calderón), ed. Ricardo 

Arias. 

Lista de varia/JIes 

PRELIMINARES (EN PROSA) 

añadiendo alientos) añadia alientos D3. 
sumptuosa quinta] suntuosa quinta D4. 
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CANCIÓN I 

6 ha puesto] han puesto D2, LV. 
17 Si en la mesa] Si en esta Mesa D3. 
35 si en la mesa] Si en esta Mesa D3. 

PRELIMINARES DELAlDA (EN PROSA) 

desla acción] de esta accion D2, D3, D4. 

LOA 

5 el cuerdo] el cuerpo LV. 
6 ansí] assi D3, LV. 
12 En cuantidad] En cantidad LV; sin cuanto] sin cuento D3, LV. 
17 en la alabanza] en alaban,a D2, LV. 
18 deste] de este D3, D4. 

PRELIMINARES DE LA CANCIÓN 2 (EN PROSA) 

se midfa] se media D2, D3, D4. 

CANCIÓN 2 

8 de en mil en mil] de mil en mil LV. 
19 da el pan] del pan D4. 
27 de en mil en mil] de mil en mil LV. 
33 acidentes] accidente D3, LV, D4. 
46 de en mil en mil] de mil en mil LV. 

TíTULO DEL AUTO Y DRAMATlS PERSONA E 

D1 LOS HERMANOS / parecidos. / PERSONAS. / 
Atreuimiellto. Admiracion. Deseo. 
Hombre, Engmlo. Codicia. 
Africa. Temor. Muge/'. 
Assia. Christo. Buen/adron. 
Europa. Embidia. Mada/ena. 
America. Justicia. Musicos. 

D2 LOS HERMANOS PARECIDOS. / Personas. / 
Atreuimiento. 
Hombre, 
Africa. 

Admiracioll. 
Engmlo. 
Temor. 

Deseo. 
Codicia. 
Muger. 

VARIANTES 
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Assia. 
Europa 
America. 

Christo. 
Embidia. 
Justicia. 

Buen ladran. 
Madalena. 
Musicos. 

D3 LOS HERMANOS PARECIDOS. I PERSONAS. I 
Atreuimiento. Admiracioll. Deseo. 
Hombre. Engallo. Codicia. 
Africa. Temor. Muger. 
Asia. Ch/ista. Buen Ladron. 
Europa Embidia. Magdalena. 
America. Justicia. Musicos. 

CM LOS HERMANOS PARECIDOS. I PERSONAS. I 
ATREVIMIENTO. CHRISTO. 
HOMBRE. ENVIDIA. 
AFRICA. JUSTICIA. 
ASIA. DESEO. 
EUROPA. CODICIA. 
AMÉRICA. MUJER. 
ADMIRACIÓN. BUEN LADRÓN. 
ENGAÑO. MADALENA. 
TEMOR. MÚSICOS. 

BR LOS HERMANOS PARECIDOS I PERSONAS I 
ATREVIMIENTO. CRISTO. 
HOMBRE. ENVIDIA. 
AFRICA. JUSTICIA. 
ASIA. DESEO. 
EUROPA. CODICIA. 
AMÉRICA. MUJER. 
ADMIRACIÓN. BUEN LADRÓN. 
ENGAÑO. MAGDALENA. 
TEMOR. MÚSICOS. 

PP LOS HERMANOS PARECIDOS I PERSONAS I 
ATREVIMIENTO. CRISTO. 
HOMBRE. ENVIDIA. 
AFRICA. JUSTICIA. 
ASIA. DESEO. 
EUROPA. CODICIA. 
AMÉRICA. MUJER. 
ADMIRACIÓN. BUEN LADRÓN. 
ENGAÑO. MAGDALENA. 
TEMOR. MÚSICOS. 

387 



388 VARIAN1ES 

RA LOS HERMANOS PARECIDOS I Personas: I 
ATREVIMIENTO CRISTO 
HOMBRE ENVIDIA 
ÁFRICA JUSTICIA 
ASIA DESEO 
EUROPA CODICIA 
AMÉRICA MUJER 
ADMIRACIÓN BUEN LADRÓN 
ENGAÑO MAGDALENA 
TEMOR MÚSICOS 

ER LOS HERMANOS PARECIDOS I PERSONAS I 
ATREVIMIENTO CRISTO 
HOMBRE ENVIDIA 
ÁFRICA JUSTICIA 
ASIA DESEO 
EUROPA CODICIA 
AMÉRICA MUJER 
ADMIRACIÓN BUEN LADRÓN 
ENGAÑO MADALENA 
TEMOR MÚSICOS 

D4 LOS HERMANOS PARECIDOS I 
ATREVIMIENTO. CHRISTO. 
HOMBRE. ENVIDIA. 
ÁFRICA. JUSTICIA. 
ASIA. DESEO. 
EUROPA. CODICIA. 
AMÉRICA. MUJER. 
ADMIRACIÓN. BUEN LADRÓN. 
ENGAÑO. MADALENA. 
TEMOR. MÚSICOS. 

AUTO SACRAMENTAL: LOS HERMANOS PARECIDOS 

BRyRA 
Acot. inicial 

8 
15 
22 
40 

46 

anteponen lo siguiente a la primera acotación: ACTO UNICO. 
Salieron] Salen BR, PP, RA, ER (pero ER anóta la variante y la 
justifica). 
Bravas plumas] Buenas plumas BR, PP, RA. 
agora] ahora D3. 
y así] y ansí D4. 
sobre una sierra otra sierra] sobre una tierra otra tierra CM, BR, PP, 
RA. 
Mas ya que al mundo] Mas ya al mundo PP. 
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54 
58 
62 
69 
70 

72 
80 
83a 
85a 
100 
100 acol. 

101-16 

110 
117 
120 
122 

126 
133 
134 
141 
144 
146 
151 
154 
172 
190 
196 acol. 

198 
203 
240 
246 
262 
266 
273 
276 

deste] de este D3, CM, BR, PP, RA, D4. 
destos] de estos D3, CM, BR, PP, RA, D4. 
que hoy entra, según oí] que ay otra (segun al) D2. 
perficiona] perfecciona BR, PP, RA. 
las criaturas que hay más bellas] las criaturas más bellas CM, BR, PP, 
RA, ER. 
agora] ahora D3. 
Ansí] assi D3. 
Mucho pueden con él] Mucho puede con él CM, BR, PP, RA, ER. 
le alcanzaran] le alcanzara CM, BR, PP, RA, ER. 
la puedes gozar] 10 puedes gozar CM, BR, PP, RA, ER. 
A las cuatro partes, dos a un lado y dos a otro," estén Asia, África, 
Europa y América, del modo que ordinariamente se pintan, como que 
tienen el mundo en forma de palio. Toquen instrumentos y luego 
canten los Músicos] A las quatro partes, dos a un lado, y dos a otro, 
están Asia, Africa, Europa, y America, del modo que ordinariamente se 
pintan, como que tienen el Mundo en forma de palio. Tocan 
instrumentos; y luego cantan los musicos D3. 
Músicos] DI, D2, D3, CM, BR, PP, RA, ER Y D4 omiten la 
atribución de locutor de estos versos. 
su recreación] sn recreacion D3. 
de todo lo criado] de todo 10 creado BR, PP, RA, ER. 
instrumento] instrumeno PP. 
microcosmos] micocrosmos DI, D2, D3; microcosmos CM, BR, PP, 
RA, ER, D4. 
vegetar la planta] vegetal la planta D4. 
desta] de esta D3, CM, BR, PP, RA, D4; esfera baja] esfera abaja ER. 
jurisdición] jurisdiccion D3, CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
destas] de estas D3, D4; primer parte] primera parte D4. 
casia] casta PP. 
desta] de esta D3, D4. 
suceda] succeda D3. 
de la tiara] de la tierra CM, BR, PP, RA. 
en mí ha de estar el solio] en mí ha de tener el solio BR, PP, RA. 
precepto] preceto BR, RA, ER. 
Música. Sale la Vanidad, dama muy bizana] Música. Sale la Vanidad 
muy bizarra CM, BR, PP, RA. 
recebilla] recibilla D2, D3, CM, BR, PP, RA. 
en fee] en fé D3, CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
le hallarás] la hallarás PP. 
si dellas] si de ellas D3, D4. 
inte!lectiva] intelectiva D2, CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
de lo que tu valor] de lo ue tu valor RA. 
y destos] y de estos D3, D4. 
mente viva] mente vacía D4. 
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280 
283 
301 
306a 
306b 
308 
323-24a 
324b-30a 

336 
337 
346 
349b-56 
357-61 
359 
366b 
368 
371 

385 
394b 
396 
397b 
415a 
418a 
425 
427 
436 
438 
439 
444 

462a 
463a 
469a 
471 
472 
487 
495 

499 
506 
508 acoto 

532 

el tuyo producido] el tuyo parecido PP. 
agora] ahora D3, D4. 
El temor de mis culpas] El temor de mil culpas ER. 
ansí] assi D3. 
que en las hojas] que en las hoas PP. 
CM, BR, PP Y RA omiten este verso. 
Deseo] Engaño DI, D2, D3. 

VARIANTES 

Atrevimiento] Deseo DI, D2, D3; Engaño CM, BR, PP, RA, ER, 
D4. 
quien se los concede] quien él los concede D4. 
un bufón] un buzón ER. 
Casalde] Casadle D3. 
Deseo] Atrevimiento CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
Atrevimiento] Deseo DI, D2, D3, CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
hermano] hermana BR, PP, RA, ER, D4. 
invenciones] ivencÍones DI. 
sacará su Vanidad] sacará la vanidad PP. 
por mangas en el galán] por mangas en el gabán BR, PP, RA, ER 
(anota la variante). 
deso] de esso D3, D4. 
ansí] assi D3. 
Convidalde] combidadle D3, D4. 
Ansí] Assi D3. 
Yo no soy tu truhán] Yo no soy truhan D2. 
tantos colores] tantos colares PP. 
diversas colores1 diversos colores PP. 
a entretenerse] a entretener D3. 
ha de tener] he de tener DI, D2. 
deso agora] de esso ahora D3; de eso agora D4. 
entretenelde] Entretenedle D3, D4. 
que es variable y ameno] que es muy variable, y ameno D3; que es 
variahle y ameno PP. 
Engaño] Envidia D4. 
Engaño] Envidia D4. 
no me espanto] no me espato D2. 
pelota soy yo de viento] pelota si yo de viento DI, D2, D4. 
agora] ahora D3. 
cuanto puso en él] cuanto puse en él CM, BR, PP, RA. 
tabardillo] tahuardillo BR (con nota explicativa: Creo que «tahuardillo» 
sería diminutivo de «tahur»), PP, RA. 
jugó mi necia ambición] juego mi necia ambicion DI, D2. 
que es] qut es PP. 
Ponen una mesa, asientos y naipes] Ponen una mesa, asiento y naipes 
PP. 
tengan] ttngan PP. 
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550 
557b 
561 
562 
568 
570 
571 
574 
583b 
587a 
588 
591 
595b 
597 acot. 

614a 
616 acot. 

617-18 
618 
624 
652 
664 
673 
680 
681 
685 
698 
701 
702 
703 
704 
705 
715 
717 
725 

735 
737 
742 
743 
744 
744 acot. 

de la ira] de la hidra CM. 
A Madalena] A Magdalena D3, BR, PP, RA. 
yo paso] ya paso ER. 
la muerte envida] la muerte envidia BR, PP, RA. 
Envidia] Hombre BR, PP, RA, ER. 
dispensero] despensero D2, D3, CM, BR, PP, RA, D4. 
no le quiero] no la quiero CM, BR, PP, RA, ER. 
hasta ahora] has a ahora PP. 
despensero] dispensero ER. 
Madalena] Magdalena D3, BR, PP, RA. 
Trecientos] Trescientos D3, BR, PP, RA, ER, D4. 
con ello] con tllo PP. 
cuenta] cuena PP. 
Saca un agnus de oro] CM, BR, PP, RA Y ER transcriben esta 
acotación tras el v. 599a. 
Mada1ena] Magdalena D3, BR, PP, RA. 
Bésale y dale] CM, BR, RA Y ER transcriben la acotación tras el v. 
618 (BR Y RA con la variante Bésale] Bésalo); PP omite la acotación. 
Codicia] Hombre D4. 
Tomalde] Tomadle D3, D4. 
le pienso] lo pienso D4. 
PP omite todo el verso. 
Engaño] Envidia CM, BR, PP, RA, ER. 
No hay hierba] No hay hitrba PP. 
juicio severo aguardo] un juicio severo aguardo D3. 
obscuro] oscuro BR, PP, RA. 
hierro en mis yerros] hierro en mie yerros D2. 
que a voces] que a veces BR, PP. 
jurisdición] jurisdiccion D3, CM, BR, PP, RA, ER, D4. 
contra quien] contra quitn PP. 
dél el gobierno] de el el govierno D3, D4. 
deste] de este D3, D4. 
galeras] geleras DI. 
al jumento] al juramento PP. 
inocencia] innocene¡a D3. 
Nuestro Señor a este hombre] nuestro Señor, deste hombre CM, BR, 
PP, RA. 
matalde] matadle D3, D4. 
Ansí] Assi D3. 
atajémosle] atajómosle PP. 
es esta] es ésa PP. 
tendrá] endrá PP. 
vestido de la mesma suerte] vestido de la misma suerte D3, CM, BR, 
PP, RA. Además CM, BR, PP, RA Y ER transcriben la acotación tras 
el v. 745a. 
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747 
751 
778-81 
782-86a 
786b 
787 
796 acot. 
803 
804 
805 
806 
807 
810a 
8l6a 

823 
825 
840 acot. 
841 
842b-43 
844 
845 
845 acot. 
846 
854 
857-60 
864-65 
865 
873 
875 acot. 
876 
880 

881 
899 acot. 

delante los ojos] delante mis ojos D4. 
de la culpa, sí, mas limpia] suyo si: pero mas limpia D3. 
Hombre] Cristo BR, PP. 
PP omite el locutor de estos versos. 
dél falto] de el falto D3, D4. 
Y mis obras] y mi obras DI. 
D3 añade esta acotación: Abrazanse. 
deste mundo] de este mundo D3, D4; desde mundo PP. 
deso] de esso D3. 

VARIANTES 

sino sola una mortaja] sino una sola mortaja BR, PP, RA. 
que como quien ha jugado] Que es, como quien ha jugado D3. 
y perdido se congoja] y perdido, se consuela D3. 
Atrevimiento] Engaño PP. 
Atrevimiento] Engaño D3; CM, BR Y RA transcriben el locutor entre 
signos de interrogación y con paréntesis cuadrados; PP 10 hace entre 
paréntesis cuadrados. 
Vos sois] vois sois D4. 
hurtastes] hurtasteis D3. 
Sale la Madalena] Sale la Magdalena D3, BR, PP, RA. 
Madalena] Magdalena D3, BR, PP, RA. 
Madalena] Magdalena D3, BR, PP, RA. 
Pues, Madalena] Pues, Magdalena D3, BR, PP, RA. 
dellos] de ellos D3, D4. 
Vase Madalena] Vase Magdalena D3, BR, RA; Vase la Magdalena PP. 
Esto es mejor] Eso es mejor CM, BR, PP, RA. 
mi dotrina] mi doctrina D3, CM, BR, PP, RA, D4. 
Envidia] Engaño D4. 
Envidia] Engaño D4. 
agora] ahora D3. 
Ponelde] Ponedle D3, CM, BR, PP, RA, D4. 
Pónele al hombro la vara] Pónele al hombre la vara PP. 
hierros] hierro D4. 
hacer por él en mí mi mismo agravio] hacer por él en Mí mismo 
agravio PP. 
fialle] fiarle D3. 
Música. Aparécese un cáliz muy grande y de en medio dél una cruz, y 
en ella Cristo, y al pie della fijado un pergamino escrito. Salen cinco 
listones carmesíes como caños de sangre de los pies. manos y pecho de 
Cristo, que dan en el cáliz grande, y dél en otro pequeño que esté en un 
altar con una Hostia] Musica, aparecese vn Caliz muy grande, y de 
enmedio de el una Cruz, y en ella Christo, y al pie de ella fixado vn 
pergamino escrito, salen cinco listones carmesies como caños de 
sangre, de los pies, manos, y pecho de Christo, que dan en el Caliz 
grande, y de el en otro pequeño, que este en vn Altar con vna Hostia 
D2, D3; Música. Aparécese un cáliz muy grande, y en medio dél, una 
cruz; y en ella, Cristo; y al pie della, fijado, un pergamino escrito. 
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913 
916 
919 
921 

923 
935 

941-56 

941-44 
941 
947 
953-56 
953 
956 acot. 

Salen cinco listones carmesíes como caños de sangre de los pies, 
manos y pecho de Cristo, que dan en el cáliz grande. y dél, en otro 
pequeño que esté en un altar con una Hostia BR, PP, RA; Música. 
Aparece un Cáliz muy grande, y de enmedio de él una cruz, y en ella 
Christo, y al pie de ella fijado un pergamino escrito. Salen cinco 
listones cannesíes, como caños de sangre, de los pies. manos y pecho 
de Christo, que dan en el Cáliz grande y de él en otro pequeño, que esté 
en un Altar con una Hostia D4. 
haz de la tuya] haz de tu parte D3. 
valor de mi cruz] valer de mi cruz ER. 
come mi cuerpo] como mi cuerpo BR. 
deste árbol] de este arbol D3, D4; desde árbol PP; de vida] de la vida 
D4. 
deste] de este D3; que para que deste modo] para que de este modo D4. 
mis letras estas heridas] mis letras están heridas CM, BR, PP, RA, 
ER. 
Músicos] DI, D2, D3, CM, BR, PP, RA, ER Y D4 omiten la 
atribución de locutor de estos versos. 
DI, D2, D3 Y D4 transcriben estos cuatro versos en dos líneas. 
del Hombre] de el hombre D2. 
inocencia] innocencia D3. 
DI, D2, D3 Y D4 transcriben estos cuatro versos en dos líneas. 
del Hombre] de el hombre D2. 
Encúbrese todo con mucha música] BR añade: FIN DE «LOS 
HERMANOS PARECIDOS»; PP omite la acotación. 

APOSTlLLA FINAL (EN PROSA) 

los talles] los tales DI, D2, D4. 
elección discreta] eleccion discrete D2. 

12.3 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Abreviaturas 

BR Obras dramáticas completas, 1, ed. Blanca de los Ríos. 
DI Deleitar aprovechando, Madrid, Imprenta Real, 1635. 
D2 Deleitar aprovechando, Madrid, Juan García Infanzón, 1677. 
D3 Deleitar aprovechando, Madrid, Antonio Marín, 1765. 
D4 Deleitar aprovechando, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto. 
GP Autos sacramentales desde su O/igen hasta/ines del siglo XVII, ed. Eduardo 

González Pedroso. 
LV Poesía lírica. Deleytar aprovechando, ed. Luis Vázquez. 
PP Obras de Tirso de Malina, 11, ed. Pilar Palomo. 
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Lista de variantes 

PRELIMINARES (EN PROSA) 

desta última fiesta acortó la jurisdición] de esta ultima fiesta, acorto la jurisdiccion D3, 
D4. 

primera clase] primera clasi DI. 

CANCIÓN 1 

41 Mi pena, cuidado] mi pena, y cuidado D3. 
43 Y al llegar a la mesa] que al llegar a la mesa D3. 

PRELIMINARES DE LA LOA (EN PROSA) 

y sucedióles la loa] y succedibles la Loa D3. 

LOA 

9 agora] ahora D3. 
18 atropellando jubilos] atropellando sentidos D3. 
31 transcendental] trascendental D4. 
37 sale derramando] salen derramando D3. 
38 Flora y Maya] Flora, y Mayo D2, D3, LV. 
48 anal] annal D2, D3, LV. 
57 los aires]lor ayres DI. 
94 apellido] ape lido DI. 
112 sois Elías perseguido] sois de Elias perseguido D3. 
115 pródigo] prodigio LV. 

CANCIÓN 2 

8 acidentes] accidentes D2, D3, LV. 
10 así] ansí D4. 

PRELIMINARES DEL AUTO (EN PROSA) 

tercero deste nombre] Tercero de este nombre D3, D4. 

TÍTULO DEL AUTO Y DRAMATlS PERSONAE 

DI NO LE ARRIENDO f la ganancia. f PERSONAS f 
El Escarmiento. El HOllor. 
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El Acuerdo, 
El Poder, 
Musicos. 
El Desabrimiento. 
La Muda/1l;a, 

El Rezelo, 
La Quietud, 
La Embidia, 
El Deseo, 
Otros Pastores. 

D2 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, I PERSONAS, I 
El Escarmiento. 
El Acueldo, 
El Poder, 
Musicos. 
El Desabrimiento, 
La Muda/1l;a, 

El HOllor, 
El Rezelo, 
La Quietud, 
La Embidia, 
El Deseo, 
Otros Pastores. 

D3 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, I PERSONAS, I 
El Escarmiento. 
El Acuerdo, 
El Poder, 
Musicos. 
El Desabrimiento. 
La Mudanza, 

El Hallar, 
El Recelo, 
La Quietud, 
La Embidia, 
El Deseo, 
Otros Pastores. 

GP NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, I PERSONAS, I 
Dramatis personae a cuatro columnas, con los siguientes items: 

EL ESCARMIENTO, LA QillETUD, 
EL ACUERDO, LA MUDANZA, 
EL PODER. LA ENVIDIA. 
EL DESABRIMIENTO, EL DESEO, 
EL HONOR. OTROS PASTORES, 
EL RECELO, MÚSICOS, 
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BR NO LE ARRIENDO LA GANANCIA I AUTO O COLOQUIO 
SACRAMENTAL I PERSONAJES I 

EL ESCARMIENTO, 
EL ACUERDO, 
EL PODER. 
Músicos. 
EL DESABRIMIENTO, 
LA MUDANZA, 

EL HONOR. 
ELRECELQ, 
LAQUIEfUD, 
LA ENVIDIA, 
EL DESEO, 
Otros Pastores, 

PP NO LE ARRIENDO LA GANANCIA I PERSONAJES I 
EL ESCARMIENTO, 
EL ACUERDO, 
EL PODER, 

EL HONOR. 
EL RECELO, 
LA QUIETUD, 
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MÚSICOS. 
EL DESABRIMIENTO. 

LA MUDANZA. 

LA ENVIDIA. 
EL DESEO. 
OTROS PASTORES. 

VARIANTES 

D4 NO LE ARRIENDO LA GANANCIA / 
EL ESCARMIENTO. EL HONOR. 
EL ACUERDO. EL RECELO. 
EL PODER. 
MÚSICOS. 
EL DESABRIMIENTO. 
LA MUDANZA. 

LA QUIETUD. 
LA ENVIDIA. 
EL DESEO. 
OTROS PASTORES. 

AUTO SACRAMENTAL: NO LE ARRIENDO LA GANANCIA. 

GP 

II 
28 
29 
30 
32 

33 

35 
52 
53 

55 

59 
63 
67 
69 

79 

84 
89 
105 
108 
III 
116 

antes de la acotación inicial escribe lo siguiente: Campo. A lo lejos 
una aldea. BR antes de la acotación inicial escribe 10 siguiente: 
Representólo Baltasar de Pineda. / ACTO UNICO. Por su parte PP 
antepone esto a la acotación inicial: Representólo Baltasar de Pineda. 
Vuestro padre] Vuestra padre BR. 
aceté] acepté BR, PP. 
de que siempre] porque siempre D3. 
desatino] desatina PP. 
viendo a los dos] bien a los dos, DI, D2; viendo a los dos D3, GP, 
BR, PP, D4. 
tan hombres ya] tan hombre ya, DI, D2; tan hombres ya D3, GP 
(pero GP anota la versión de DI), BR, PP, D4. 
a coger sus flores] a coger su flores DI, D2. 
mozo travieso] mozo y travieso BR, PP. 
Y aunque hijos los dos de un padre] y aunque hijos los de vn padre DI, 
D2, D3. 
seso] sexo BR (pero anota al pie: «Tirso escribiría sesso -como se lee 
en Deleitar- para aconsonantar con travieso»). 
al Acuerdo] el Acuerdo BR, PP. 
empleo] emplo DI. 
caudal] cauda GP. 
a esta meretriz] hasta meretriz DI, D2; a esta Meretriz D3, GP, BR, 
PP, D4. 
Y este sois vos, Honor] y vos este sois, Honor D3; Y aquéste sois 
vos, Honor GP (pero GP anota la variante). 
fundo] fundo DI, D2, D4; que la Experiencia] la Experiencia D4. 
trujo] trajo BR, PP. 
Dejalde, sea caballero] Dexadle, ser cavallero D3, BR, PP. 
ser camaleón del viento] vivir camaleon del viento D3. 
el desacierto] el desconcierto GP. 
alcaide] alcalde PP. 
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126 
153 
157 
169 
177 
178 
221 
224 
243a 
258 
277 
282 
294 
299 
313 
318 
321 
323-25 
332b 
333a 

334b 
337 
338a 
340 
348 
348 acoto 
352 
361 
366 
373 
378 
389 
391 
406-07 
4\0 
412 
418 
421b 
428b 
447 
448-63 
448 
451 

este nombre dan] este nombre daba D4. 
en ella, y el ambición] en ella, y con su ambicion D3. 
agora] ahora D3. 
los vicios] los viejos D4. 
dotores] Doctores D2, D3, BR, PP. 
del ambición] de la ambicion D3. 
la tisera] la tixera D3, GP, BR, PP, D4. 
donde es deshonra] donde es deshonor BR, PP. 
nuevo cuyo] nuevo empleo D3. 
cortesano] «cortesanos» leen todos menos GP, que enmienda. 
no apacentar] ni apacentar PP. 
si llueve el mayo] si llueve en mayo BR, PP. 
que vende palabras] que venden palabras D3, BR, PP. 
del buriel] de buriel BR, PP. 
entrego] entrega PP. 
nuesos montes] nuestros montes BR, PP. 
os abato] os abajo GP (pero justifica la variante por razones métricas). 
BR y PP omiten estos tres versos. 
Agradeceldo a Dios] Agradecedlo a Dios D3, BR, PP, D4. 
Y a nlleso amo] y nuesso amo D3; Y á nuesamo GP; y a nuestro amo 
BR, PP, D4. 
A uno, a dos] A uno, y a dos D3, BR, PP. 
dél] de el 03, BR, PP. 
dejo] deo PP. 
habiendo un ciervo seguido] habiendo a un ciervo seguido BR, PP. 
mos hacéis] mas hacéis PP. 
Vase] DI, D2, BR, PP Y D4 omiten la acotación. 
regidos] regidos D2. 
así] ansÍ D4. 
Aunque en ver] Aunque el ver D3. 
cuanto y más] cuando y más D4. 
es cual fénix] es Fénix D4. 
que dellas] que de ellas D3, BR, PP, D4. 
se llama] e llama PP. 
Poder] Honor DI, D2. 
jurisdición] jurisdiccion D3, BR, PP, D4. 
la viña que cultivan] la viña se cultivan BR, PP. 
en filia balanza] en fiel la valanza D3, BR, PP. 
Deste lugar] De este lugar D3, BR, PP, D4. 
Poder] Honor DI. 
de mal] del mal BR, PP, D4. 
Uno] Unos PP. 
muesa] nuesa BR, PP. 
llamado el Honore] llamado Honore PP. 
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452 
453 
457 
458 
459 
462 
465 
466 
471 
477 
482 
484 
486 
500 
514 
515 
521 
525 
532 
543 
547 
547 acol. 
550 
556b-58 
557 
562 
564 
568a 

569-71 
572 
575 
579 
590-97 
595 
597 
613 
615 
616 acol. 

619 
623 
624 

ell aldea) el aldea D3, BR, PP. 
por abril) por abrir BR, PP. 
branco pan) blanco pan BR, PP. 
vino del santo) vino de santo BR, PP. 
ell amore) el amore D3. 
dell alma) del alma D3, BR, PP. 
de mal) del mal BR, PP, D4. 
GP añade la acotación: Al Honor. 
y es noble) y noble PP. 
le coronen) lo coronen GP. 
fee) fé D3, GP, BR, PP, D4. 
o estás sin juicio) b has perdido el juicio D3. 
Solías tú) Solías tj PP. 
dellas) de ellas D3, BR, PP, D4. 
pedido) perdido 02. 
quistiones) questiones D2, D3, BR, PP. 
Y apacibles montes) y pacibles montes D2. 
llamabas) llamaba PP. 
nueso amo) nuestro amo BR, PP, D4. 
disfavores) desfavores PP. 
de mal) del mal BR, PP, D4. 
de cortesanos) de cortesano BR, PP. 
diabros) diablos BR, PP. 
Los Unos) Unos BR, PP. 
ansí] assi D3. 
de rodillas, ahó) de rodillas: Vamos D3. 
GP añade la acotación: póstranse. 

VAR1AN1ES 

D3 omite la atribución de esta réplica a Todos, quedando como si 
también la dijese Recelo. 
Recelo) Todos BR, PP. 
D3, GP añaden esta acotación: al Honor. 
GP añade esta acotación: Se levantan todos. 
agora) ahora D3; agore PP. 
Poder) Honor DI, D2. 
por palacios robles) palacios, por robles D3. 
por reyes pastores) Reyes por pastores D3. 
con mil corredores] con mis corredores D4. 
y a atusar bigotes) y a tusar vigotes D3. 
DI, D2, D3, BR, PP Y D4 transcriben la acotación tras el v. 615. GP, 
que sí la ubica tras el v. 616c, lee lo siguiente: Vanse el Honor, el 
Recelo, el Poder y su comitiva. 
honras) honra PP. 
si riyendo come) Si riendo come GP. 
Acuerdo) Acnerdo DI. 
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630 
639 acoL 
641 
641 acot. 

649 
656 
658 
659 
663-65 
666 
670b-71 

672-75a 
675b-76a 
676b-77 
678a 
678b-79 
679 
680 
681-82 
682 
683-84 
685-87a 
687a 
689 
693 
693 acoto 
698 
698 acot. 
70la 
70lc acot. 
703 acot. 

712 
714 
715b-18 
715b 
718b acot. 

724a 
729b 
733 
739 acot. 

invéntense] invéntanse PP. 
Cantan] PP omite la acotación. 
de mal] del mal BR, PP, D4. 
GP transcribe fielmente la acotación y añade lo siguiente: Cámara 
regia. 
y dellos] y de ellos D3, D4. 
escuras] obscuras D3; oscuras BR, PP. 
Desa] De essa D3, D4; De esta BR, PP. 
quien] qnien DI. 
BR Y PP omiten estos tres versos. 
Agora] Ahora D3. 
Envidia] Desabrimiento GP (pero anota el cambio, en un intento de 
corregir el error de DI). 
Desabrimiento] Envidia DI, D2, D3, GP, BR, PP, D4. 
EnvidiafDesabrimiento DI, D2, D3, GP, BR, PP, D4. 
Desabrimiento] Envidia DI, D2, D3, GP, BR, PP, D4. 
Envidia] Desabrimiento GP (pero anota el cambio). 
Desabrimiento] Envidia GP (pero anota el cambio). 
cuarto] qurrto D3. 
Envidia] Desabrimiento GP (pero anota el cambio). 
Desabrimiento] Envidia GP (pero anota el cambio). 
Invención] Iuuencion DI. 
Envidia] Desabrimiento GP (pero anota el cambio). 
Desabrimiento] Envidia GP (pero anota el cambio). 
salen] sa en DI. 
entrémonos dentro] entremos dentro D3. 
GP añade esta acotación: Apártanse. 
y por otra] por otra BR, PP. 
ni yo soy firme] ni soy firme, PP. 
Levántase] Levántase la Mudanza GP. 
D3 repite la atribución de esta réplica a Poder. 
GP añade esta acotación: Ap. al Deseo. 
DI, D2, D3, GP, BR, PP Y D4 copian la acotación al final del verso, 
pero la lógica indica que debe ir al principio. 
No hay hombre] No hay nombre D4. 
GP añade esta acotación: Aparte. 
Deseo] Desabrimiento D4. 
Fácil se alcanza] Fácil alcanza D4. 
DI, D2, D3, BR, PP Y D4 transcriben la acotación tras el V. 719; A 
ella aparte] Ap. á ella GP (que ubica la acotación, como nosotros, 
antes del v. 718b). 
que hacerme] por hacenne PP. 
Matarle] Matarle he D4. 
podamos ver] podemos ver GP. 
tomarla] tomarle BR, PP. 
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742. 
743 .col. 
745 
750 
756b 
758 .col. 
758 
760 
767a .col. 

768 acoto 

769 

771 acoto 
774-75. 
774a acol. 

779 
781 
785 acoto 

791 
793 
798 
799 
800 
801 
803 
820 
822 

822 
828 
833 acol. 

834 
839 
843 
845 
847 
848 
852 

Poder] Mudanza BR, PP. 
Levántanse] Levantase D3. 
vuestra vista honre] vuestra visita honre D4. 
todos los vicios] todos los vecinos D3. 
GP añade esta acotación: Ap. 

VARIANTES 

A ella aparte] A la Mudanza, aparte BR; PP omite la acotación. 
DI y D2 omiten la atribución de este verso a Poder. 
porque os siga] porque os oyga D3. 
DI, D2, D3, D4 transcriben la acotación justo después de la réplica de 
Poder (767b). 
DI, D2, D3, GP, D4 transcriben la acotación tras el v. 769; BR Y PP 
la ubican, igual que nosotros, antes del V. 768, aunque leen 10 
siguiente: A él aparte] Al Poder, aparte. 
para qué me dais la mano] para que me deis la mano D3, GP (pero GP 
anota la variante). 
D3 añade esta acotación: a ella aparte. 
DI, D2 omiten la atribución de esta réplica a Poder. 
DI, D2, BR, PP Y D4 copian la acotación al inicio del verso, y D3 
justo al final. Además, las siguientes variantes en la acotación: A ella 
aparte] A la Mudanza, aparte BR, PP; A él aparte D4. 
el rey a esta dama] el Rey esa dama BR, PP. 
privanza] prinan9a DI. 
GP añade lo siguiente: Plaza delante de un palacio; el Acuerdo] el 
Acuero PP. 
bien haces] Bien haceis GP. 
una cosa] uno cosa PP. 
la quieta aldea] la inquieta aldeaD2, D3. 
careadas, ¿qué han de ser] careadas vienen a ser D3. 
sino una hermosa mujer] como una hermosa muger D3. 
que va alIado de otra fea?] puesta alIado de otra fea D3. 
se acorte] sea Corte DI, D2. 
ay, mis chozas] ay mis chozas D2. 
quién os volviera ya a ver] Quien os boluiera ya ver DI, D2; Quilm os 
bolvera ya a ver D3. 
GP añade la siguiente acotación: Entran por el pórtico. 
GP añade la siguiente acotación: Asómase á mirar. 
El Interés y la Envidia] El Interés y la Envidia. Luego el Recelo GP; 
Entran el Interés y la Envidia BR, PP. 
salid allá] salí allí BR, PP. 
agora] ahora D3. 
no se deja] no le deja BR, PP. 
sus capotes] su capones PP. 
ansí] así BR, PP. 
Tengo de hablarle] Tengo de hablarte BR; Tengo que hablarte PP. 
¡Ah, Recelo!, ¿por acá?] Tu, Recelo, por aca D3. 
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857 
866a 
870 
875 

886-88 
892 
896 
908 

914b 
925 
932 
941 
952 
953 

958 
960 
969 acot. 

973 
974 
978 
980 
981 
983b-85 
984 
988-89 

991 
992 
994a 
995-97 

1003-05 
1007-08 
1009 
1015 
1018 

fee] fe D2, D3, BR, PP, D4. 
Quietud] DI, D2 dejan este verso sin atribución de locutor. 
alborotada] albzorotada PP. 
Si aun de donnir no hay lugar] Si aun no ay lugar de donnir DI, D2, 
D3, BR, PP, D4. 
Recelo] Acuerdo BR, PP. 
Igual me la hace a mí] Igual salva me hace a mI D3. 
recebir] recibir D2, D3, GP, BR, PP, D4. 
Y en él el arre se vengue] y en el arre se vengue DI, D2, BR, PP; Y en 
el el arre se vengue D3, GP (pero GP anota la variante); y en él se 
vengue D4. 
El tiempo pequeño] El tiempo es pequeño PP. 
dotar] Doctor BR, PP. 
dotar] doctor BR, PP. 
silicios] sicilicios DI; cilicios GP. 
o olvido] ti olvido D3, GP. 
Quietud] D2, D3 omiten la atribución de locutor, en lo que parece 
mala lectura de DI, quien en vez de poner Qu. (Quietud) como hace 
otras veces, sólo escribe ahora u. 
conceptos] concetos BR, PP. 
de lo bueno] de los buenos D4. 
Con música se sale vistiendo muy grave el Honor, y sirviéndole el 
Desabrimiento y la Envidia; viénese mirando a un espejo] Vanse. I 
Estancia del Honor en el palacio del Poder. I La Quietud y el Acuerdo, 
por una parte. Por la otra, con música, se sale vistiendo, muy grave, el 
Honor, y sirviéndole el Desabrimiento y la Envidia. Viénese mirando á 
un espejo GP. 
ese espejo] este espejo BR, PP. 
GP añade esta acotación: Ap. al Acuerdo. 
la hacen daño] le hacen daño BR, PP. 
espejos] esqejos D2. 
que vende al necio el engaño] que venden al necio engaño D3. 
Músicos] Mudanza D4. 
Ansí] Así BR, PP. 
Músicos] DI, D2, D3 Y D4 omiten la atribución de locutor en estos 
versos. 
dejalde] dexadle D3, BR, PP, D4. 
tanta flema] tanta tema D2, D4. 
Músicos] Mudanza D4. 
Músicos] DI, D2, D3 Y D4 omiten la atribución de locutor de estos 
versos. 
Músicos] Mudanza D4. 
Músicos] Mudanza D4. 
GP añade esta acotación: Ap. á Quietud. 
GP añade esta acotación: Aparte. 
Luego el rey mi esposa sirve] Luego al Rey mi esposa sirve D3. 
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1019 
1023 
1028 
1033 
1036b 
1045 
1047 
1048 
1051 

1053 
1059 
1060 
1061 
1062 
1066 
1070 
1075 
1078 

1079 
1080 

1080 acol. 

1094 
1121 
1126 
1134 
1137a 
1139 
1142 
1145 
1150 

1160 
1179 
1193 
1194 
1195 
1197a acol. 
1200 

mas serán sospechas vanas] No: seran sospechas vanas D3. 
echaldos] echadlos D2, D3, BR, PP, D4. 
desta suerte] de esta suerte D3, BR, PP, D4. 
fee] fe D3, BR, PP, D4. 
GP añade esta acotación: Aparte. 
hablan] habla BR, PP. 
echaldos] echad los D3, BR, PP, D4. 
vuesa señoría] Vuestra Señoria D3, BR, PP, D4. 

VARIANTES 

han vida con la arrogancia] han vida con la arogancia DI; han visto 
con la arrogancia D2, D3. 
nasa] masa PP. 
la traen] le traen D4. 
puestos los ojos en ella] pero los ojos en ella D3. 
chazas] chanzas PP. 
Señor, pelota de viento] Y Honor, pelota de viento D3. 
Quedaréisos en pelota] Os quedareis en pelota D3. 
que piensa] que pienso BR, PP. 
pues muy buena pro le haga] Muy buen provecho le haga D3. 
Prendeldos] Prendedlos D2, D3, BR, PP, D4; corred tras ellos] corred 
tras él BR, PP. 
mataldos] matadlos D3, BR, PP, D4. 
destas salas, destas puertas] de estas salas, o las puertas D3; destas 
salas, de estas puertas BR, PP; de estas salas, de estas puertas D4. 
Vanse tras ellos] Vanse tras ellos, los del acompañamiento D3; Vanse 
tras ellos la Envidia y el Desabrimiento GP; Vase tras ellos BR, PP. 
vas dando] va dando D3. 
del Agravio] de el Agrauio D2. 
allá estaba] Alli estaba D3, D4. 
quebrarme] quebrerme D2. 
Honor] Acuerdo BR, PP. 
sustancia] substancia D3. 
Pues el vidrio] Porque el vidrio D3. 
Al Honor, ¿qué le faltaba] que el Honor? Que le faltaba D3. 
y el Honor será vidriero] Y el Favor será vidriero GP (pero anota la 
variante). 
agora] ahora BR, PP. 
con la Mudanza] con tal Mudanza PP. 
agora] ahora D3. 
satirice el necio] satiriza el necio GP (pero anota la variante). 
no soples] no copies PP; GP añade esta acotación: Dale un bofeton. 
DI, D2, D3, BR, PP Y D4 transcriben la acotación tras el v. 1197b. 
ansí al Honor deste mundo] ansi al Honor de este mundo D3; así al 
Honor de este mundo BR; así el Honor de este mundo PP; ansí al 
Honor de este mundo D4. 
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1202 

1202 acot. 

1208 
1215 
1216 
1221 
1222 
1229 
1230 
1241 
1246 
1250 
1266 

1275 
1277 
1291 
1295 
1297a 
1298 acot. 

1302 
1316 
1320 
1322 
1325 
1329 
1331 

1334 acot. 

no le arriende el que es cuerdo la ganancia] El que es cuerdo, la 
ganancia / No le arriende GP; no le arriendo el que es cuerdo / la 
ganancia BR, PP. 
Vase. / Coronados de flores el Acuerdo, la Quietud y los Pastores, 
todos cantando] Vase. / Entrada de una aldea. Peñas á una parte, y un 
palacio á la otra. / Coronadas de flores, el Acuerdo, la Quietud y los 
Pastores, todos cantando. Luego el Honor GP. 
al Sosiego] el Sociego PP. 
para hemos convite] para nacemos convite PP. 
mas puso la mesa] Nos puso la mesa GP. 
que en ell valle] que en el valle D3, GP, BR, PP. 
reina virtudes y gracias] reyna en virtudes, y gracias D3. 
descanso] descaso DI. 
sus privanzas] tus priuan,as D2. 
yo soy el Honor] yo saz el honor D2. 
fiado] fiando D4. 
agora] ahora D3. 
fin agora mis desgracias] fin agora mis desgracia D1; fin ahora mis 
desgracias D3, D4. 
esas vanidades] estas vanidades BR, PP. 
propio] proprio D3. 
lavaos en la fuente]labate en la fuente D3. 
porque comáis] porque comas D3. 
me bañen todo] Me bañe todo GP, B R, PP. 
a su cabecera asentada] a su cabecera sentada D3; de pontifical y con 
tiara] de pontificial y con tiara D4. 
para alivio] para aliuios D2, D3. 
tus palabras] tus palabra D2; cuán dulces] Qué dulces GP. 
del mundo] de el mundo D2. 
No le arriendo la ganancia] No la arriendo la ganancia DI, D2, D3. 
frágil] facil D2, D3. 
que viste el dolor de bodas] bodas, que el dolor viste D3. 
En mí desde hoy escarmiente] En mí escarmiente desde hoy BR; En mi 
escarmiento desde hoy PP. 
BR añade la siguiente acotación final: FIN DE «NO LE ARRIENDO 
LA GANANCIA». 

APOSTILLA FINAL (EN PROSA) 

entretenía al auditorio] etretenia al auditorio D3. 
a sostituir ] a sobstituir D3. 





13 ÍNDICE DE NOTAS 

Los números remiten a los versos. Abreviamos CD (El colmenero divino), 
HP (Los hermanos parecidos) y NAG (No le arriendo la ganancia). Las 
canciones que enmarcan a la loa se mencionan: «canción l' loa CD», 
«canción 2' loa CD», etc. (es decir, 'canción primera antes de la loa', 
'canción segunda después de la loa', etc.). 

A la miel, cancioncilla, 573 y ss. CD 
a la hé (a la fe), 34 CD 
a ocho, n. 9 introducción loa CD 
a tilibobis, 330 NAO 
ab initio, 34 loa CD 
abanillo, 944 NAO 
abejas, 219-20, 228, 243, 246, 250, 

263, 286, 435, 730-32, CD 
Abejitas de en mil en mil, cancioncilla 

632 y ss. CD 
Abel, 22 CD 
abonado, 794 HP 
abrir los ojos (Adán), 138 loa CD 
accidente, 7 loa CD 
accidentes eucarísticos, 9 canción 1 a loa 

CD; 15 canción l' loa HP; 21 
canción 2' loa CD; 99 loa NAO 

acíbar, 620 CD 
Adán-nada, 479-80 HP 
Adán, padre de las gentes, 107 HP 
Adán, pone nombre a la creación, 140 

HP 
Adán segundo, 169 HP 
adelfas, 700 CD 
adusto, 161 HP 
agnus Dei, 248 loa CD; 598 HP 
agua de Oracia, 712 CD 
aguamanos, 5 canción la loa HP 
Agustino (San Agustín), 326 loa CD 
aho, 322 NAO 

ajedrez (simbología), 463 y ss., 515 
HP 

Al llegar a la mesa, 33-36 canción l' 
loa NAO 

al parar (juego), 482 HP 
albedrío, 207 HP 
albricias, 1 canción 2a loa HP 
alcalde sin vara, 926 NAO 
alcrebite, 951 CD 
alivio de caminantes, 109 loa NAO 
allá se 10 haya, 618 NAO 
altar incruento, 359 loa CD 
alto, 429 NAO; 443 CD 
altos de brocado, 65 NP 
alzar, 290 NAO; 541 HP 
Amán, 60 canción l' loa CD; 546 HP 
amor 'Espíritu Santo', 17 loa CD 
amor comunicado, 57 CD 
amor lascivo, 108 loa NAO 
ángeles de Dios, 93 CD 
ángeles, envidian al hombre, 11 

canción 2a loa HP 
ansí Dios te dé salud, 847 NAO 
antepechos, 6 introducción loa CD 
antídoto, 1303 NAO 
antipara, 1280 NAO 
apretadores, 503 NAO 
aquí de Dios, 696 CD 
Aquilón, 876 CD 
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árbol de la ciencia del bien y el mal, 
139 loa CD 

arca (de Noé), 190 loa CD 
Argel, 16 CD 
Argos, 776 NAG 
aristocracia, 242 CD 
Aristómaco, 302 CD 
arras, 212 HP 
arrope, 569 NAG 
asiento, 13 NAG; 268 loa CD 
asno cargado de sal, arena, 905 NAG 
áspid, 193 HP 
Asuera, 58 canción l' loa CD 
atravesar la espada, 85 loa CD 
aurífice, 252 loa CD 
avechucho, 409 CD 
iAy, que el novio y la novia es beIla, 

cancioncilla, 1203-4 NAG 
azotar, 707 HP 

Babel, 911 NAG 
Babeles, 272 CD 
Baltasar (episodio bíblico), 543-44 HP 
banquete, sacrificio, 67-68 loa NAG 
barajar, 266 loa CD 
barato, 227, 279, 345, loa CD; 660 

HP 
basto 'palo de la baraja' , 311 loa CD 
Batra, 143 HP 
beber llanto, 172 loa CD 
bella malmaridada, 752 CD 
besos de Judas, 620 HP 
bestia de carga, 555 CD 
Biblia 

1 Pedro, 193, 894 HP; 939, CD 
1 Reyes, 364-65 loa CD 
2 Pedro, 9 CD; 894 HP 
2 Samuel, 375 HP 
Ageo, 3 CD 
Apocalipsis, 8-9 canción 2' loa HP; 

894 HP; 84-100 loa CD; 88, 
415-17,988 CD; 171-73 NAG 

Cantar de los cantares, 127, 192, 
203, 205-6, 213-17, 802, 829 
CD; 74 loa NAG 

ÍNDICE DE NOTAS 

Daniel, 84-100 loa CD; 379, 421, 
876 CD; 543-44 HP; 1165 y ss. 
NAG 

Deuteronomio, 20, 313 CD 
Eclesiastés, 465 CD; 539 HP 
Eclesiástico, 34, 78 loa CD; 313, 

776 CD; 41 HP 
Ester, 58-60 canción l' loa CD 
Éxodo, 14 canción l' loa CD; 194-

95 loa CD; 712, 980, 987 CD; 
30 canción l' loa HP 

Ezequiel, 712, 1044 CD 
Génesis, 2, 37, 39-41, 42-46, 48, 

97, 113, 116, 138-39, 146, 
162-64, 166-72, 188-91, 192, 
193, 195 loa CD; 75-76, 125-
27, 272, 419-20, 465, 494-95, 
712, CD; 53, 105, 140, 150, 
199-200, 295, 654-55, 732; 
125, 141-42, NAG 

Hechos de los apóstoles, 344 loa 
CD; 113, 1044 CD; 551-52 HP 

Isaías,20, 126,313,712, 876,939 
CD 

Jeremías, 712, 1044 CD 
Job, 378, 465 CD 
Jonás,1325 NAG 
Juan, 6, 13, 16, canción l' loa CD; 

206-8, 285, 289-300, 330, 337, 
341, 347, 349 loa CD; 25-28, 
39, 110, 125-27, 238, 712, 
819,994 CD; 30 canción l' loa 
HP; 558, 834-35, 839, 872 HP 

Jueces, 20, 139-40, 1002-3 CD 
Lucas, 14 canción 2a loa CD; 184, 

225, 235-36, 241, 265-71, 273-
80, 275, 289-300, 334, 337, 
346, 348 loa CD; 22, 126, 156, 
327-28, 350, 511-12, 837-38, 
1027 CD; 91 loa NAG; 558, 
620, 846-48, 851, 855-56, 864-
65, 1268 HP 

Marcos, 265-71, 273-80, 289-300, 
330, 337 loa CD; 126 CD; 558, 
620, 864-65 HP 

Mateo, 13 canción l' loa CD; 216, 
257-64, 265-71, 289-300, 330, 
337 loa CD; 110, 126, 288, 
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787, 791, 1044 CD; 558, 620, 
846-48 HP; 1328 NAO 

Miqueas, 125-27 CD 
Números, 14 canción l' loa CD; 

195 loa CD; 30 canción l' loa 
HP 

Proverbios, 60 loa CD; 375 CD; 
1209-16 NAO 

Salmos, 45, 171-72 loa CD; 9, 13, 
20,88,89, 125-27, 126,313, 
345, 712, 1014 CD; 687 HP; 
130 NAO 

San Pablo, 1 Corintios, 16, 55-56 
canción l' loa CD; 305, 320 loa 
CD; 994 CD; 10 loa HP; 169, 
894,917,945 Y ss. HP 

San Pablo, 2 Corintios, 97 loa CD 
San Pablo, Colosenses, 305 loa 

CD 
San Pablo, Efesios, 1 y ss. canción 

l' loa CD; 305 loa CD; 10 loa 
HP 

San Pablo, Gálatas, 305 loa CD; 
10 loa HP 

San Pablo, Hebreos, 313-14 loa 
CD; 617, CD; 10 loa HP; 894 
HP 

San Pablo, Romanos, 8 canción 2a 

loa CD; 175-84, 305 loa CD; 
10 loa HP; 894, 917 HP 

Zacarfas, 30 canción 1 a loa HP 
bocado de la Eucaristía, 53 canción l' 

10aCD 
bocado, 407, 412, HP 
bragas, 862 NAO 
braguero, 1136 NAO 
brevemente, nota 5 introducción loa 

CD 
brindis, 609 CD 
brocado, 65 HP 
buena pro, 624 CD 
buenas cartas, 107 loa CD 
buriel, 78 CD; 299 NAO 

caballo de Saulo, 551-52 HP 
cabildo, 335 NAO 
cadáver, 916 CD 

Calaínos, 479 CD 
calle Mayor, 748 NAO 
calvos, postizos, 379 y ss. HP 
calzas lacayas, 612 NAO 
camaleón, 108, 551 NAO 
camarín, 1190 NAO 
campo damasceno, 147 HP 
campo del Alfarero, 640 HP 
canceles y resquicios, 74 loa NAO 

canciones y estribillos: 
A la miel, 573 y ss. CD 
Abejitas de en mil en mil, 632 y 

ss. CD 
Al llegar a la mesa, 33-36 canción 

l' loa NAO 
¡Ay, que el novio y la novia es 

bella, 1203-04 NAO 
Contaros quiero las bodas, 1 y ss. 

canción 1, loa CD 
En la muesa aldea, 448 y ss. NAO 
Esta sí que es ... , 846 y ss. CD 
Molinico ¿por qué no mueles?, 17-

18 canción 1'loa NAO 
Norabuena venga, venga, 161 y ss. 

CD 
Pastorcico nuevo, 323 y ss. CD 
Por aquí van allá, 842 CD 
Que bes6me en el colmen eruela, 

798 y ss. CD 
Quien bien tiene y mal escoge, del 

mal que le venga no se enoje, 
446-47 NAO 

Sea bienvenido, 101 HP 
capote, 611 NAO 
cargos, 153 loa CD 
caridad, 64 canción l' loa CD 
cario Mauseolo, 230 CD 
carne (lujuria), 430, 874 CD 
carta blanca, 363 loa CD 
carta de ejecutoria, 482 CD 
carta de pago, 792 HP 
casa a la malicia, 328 HP 
casco de casa, 757 CD 
cascos lucios, 410 CD 
causa, 149 loa CD 
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chazas, 1061 NAO 
chilindrón, 497 HP 
ciencia infusa, 245 HP 
cifra, 1040 CD; 20 loa HP 
cilicios, 941 NAO 
cinco listones carmesíes, 899 acüt. HP 
cinco mil años (tiempo desde la 

Creación), 9 CD 
cinco mil azotes, 936 HP 
cinto 'efrculo celeste', 40 loa NAO 
circuito 'ámbito', 108 loa CD 
circuncisión, 179 loa CD 
Cirineo (Simón de Cirene), 330 loa 

CD 
cisma, 239 CD 
claveles 'sangre', 28 loa NAO 
clavos, 25 canción la loa HP 
coche de la luna, 762 NAO 
cocodrilo, 193 HP 
colación 'dote', 20 canción l' loa CD 
colores (rojo y blanco), 77 CD 
colores (símbolo de locura), 417 HP 
con reverencia, 904 NAO 
conservera, 344 HP 
consumatum est, 341 loa CD 
Contaros quiero las bodas, I y ss. 

canción 1, loa CD 
contrastar, 666 CD 
cooperar en la salvación, 320 loa CD 
copos puros, 6 canción 2a loa CD 
cordero 'Dios, Eucaristía', 10 canción 

l' loa CD 
corito, 742 CD 
corito ... pimienta, 742 CD 
corredor de oreja, 339 HP 
cortar de vestir, 222 NAO 
cosquillas, 608 CD 
crisma, 237 CD 
Cristo, da sacramentos a su Iglesia. 

349 loa CD 
Cristo, da su madre a Juan, 347 loa CD 
Cristo, hermano del hombre, 756 HP 
Cristo, medicina, 776 CD 
Cristo, pastor, 2 canción la loa HP 
Cristo, pastor, 125 CD 

ÍNDICEDEN0TAS 

Cristo, triunfa de la muerte y el 
demonio, 313-14 loa CD 

Cristo, víctima lO loa HP 
crurifragium. 30 canción la loa HP 
cruz, 150 CD 
cuadros, 450 HP 
cuatro palabras (de la Eucaristía), 791 

CD; 14 loa HP 
cuatro partes del mundo, 133 HP 
cuchar, 61O acol. CD 
cuchilladas, 865 NAO 
cuerpo, prisión del alma, 498 CD 
curiosa 'primorosa', 49 loa CD 
curiosidad, nota 3 introducción loa CD 
cuyo, 243 NAO 

Daniel, 379 CD 
dar gato por liebre, 927 CD 
dar un todo, 79 loa CD 
de asiento, 152 NAO 
de balde, 930 NAO 
de codillo, 340 loa CD 
de falso, 241 loa CD 
de pérdida, 229 loa CD 
decreto de la Creación, 33 loa CD 
democracia, 242 CD 
descoger, 499 NAO 
Deseado, epíteto de Cristo, 3 CD 
despensero Judas, 570 HP 
deudas, 774 HP 
diabro de, 143 CD 
diamante, constancia, 773 NAO 
di.quilón, 879 CD 
diestro lado, 337 loa CD 
diez aItos de brocado, 65 HP 
diluvio universal, 188-92 loa CD 
Dimas, 333 loa CD 
dinero, gobierna el mundo, 903 CD 
Dionisio Areopagita, 344 loa CD 
Dios, amor, 201 loa CD 
Dios antes del tiempo y los siglos, 2 

10aCD 
Dios, comprehensión, 29 loa CD 
Dios, concepto, 15 loa CD 
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Dios, concipiente, 15 loa CD 
Dios, da perdón a sus enemigos, 348 

10aCD 
Dios, dedos de la Creación, 45 loa CD 
Dios eterno, 5 loa CD 
Dios fecundo, 9 loa CD 
Dios, hecho hombre, 209 loa CD 
Dios,' oculto y escondido en la hostia, 

360 loa CD 
Dios, pintor, 485 HP 
Dios, redime al hombre en la Cruz, 

302-307 loa CD 
Dios se lo perdone, 12 CD 
Dios, se hace hombre, 51-52 CD 
Dios sin lugar, 4 loa CD 
Dios, vida, 819 CD 
ditados, 894 CD 
diz que, 47 CD 
doblados, 531 HP 
domingo de la Creación, 46 loa CD 
daos al diabro (dar al diablo), 880 CD 
dos hermanos (Cristo y el hombre), 

756 HP 
dos naturalezas de Cristo, 6 canción la 

loa CD; 791 HP 
dragón de siete cabezas, 171-73 NAO 

echar al remo, 91 CD 
echarse con la carga, 557 CD 
Egipto (destrucción del ejército 

egipcio), 194 loa CD 
Egipto (huida de la Sagrada Familia), 

222 loa CD 
ejecutar, 774 HP 
ejecutoria, 859 HP 
Elías, 112 loa NAO 
embebecerse, 462 CD 
embustidor, 344 HP 
en fe, 48 loa CD 
en fil, 418 NAO 
en gracia, 55 canción 1 a loa CD 
En la muesa aldea, 448 y ss. NAO 
encantado, 902 NAO 
encarnación en María, 606-8 HP 
enigmas, 1000 CD 

entrar, 62 HP 
entrar (en los naipes), 215 loa CD 
entrar a la polla, 366 loa CD 
entrar en docena, 247 loa CD 
envidar el resto, 104 loa CD 
envite, 339 loa CD 
envite de falso, 241 loa CD 
érades, 760 CD 
Esaú, 193 loa CD; 617 CD 
escampar, 399, 964 CD 
escritorio, 213 HP 
escuchar con la fe, 8 canción 2' loa CD 
espantar 'asombrar', 341 CD 
espejo, 158, 973 NAO 
espejo de acero, 980 NAO 
espinas, abrojos (tierra), 295 y ss. HP 
Espíritu Santo, Amor, 274 HP 
Esta sí que es ... , fOlmulilla, 846 y ss. 

CD 
Estado, Consejo, 869 NAO 
estambre, 225 NAO 
estrado, 459 CD; 883 NAO 
Europa, 152 HP 

fábrica, 49 loa CD 
facistol, 55 loa NAO 
falido, 134 loa CD 
familia, nota 1 introducción loa CD 
fe con obras, 917 HP 
fementido, 238 loa CD 
Fénix, 378 NAO 
feriar, 755 NAO 
festines, n. 10 introducción loa CD 
fiat, 37 loa CD 
figurado (el cuerpo de Cristo), 365 loa 

CD 
flaco portillo 'la mujer', 120 loa CD 
flor 'puro, esmerado', 44 canción l' loa 

CD 
flor de almendro, 684 CD 
Flora, 38 loa NAO 
flux, 573 HP 
fortuna, favorece al osado, 49-50 HP 
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fraccionamiento de la hostia en la 
comunión, 33 N 38 canción la loa 
CD 

frutero 'toalla labrada', 12 canción l' 
loa CD 

Fúcar, 356 HP 
fuego, amor y dinero mal se pueden 

esconder, 55-56 CD 
fuentes 'lágrimas', 25 CD 

Gabriel, 156 CD 
galeras, 705 HP 
gallo (el de San Pedro), 297 loa CD 
ganado ... perdido, 354-55 NAG 
ganar la baza, 86 loa CD 
ganar la chaza, 473 HP 
gano, 315 loa CD 
generosos, nota 7 introducción loa CD 
gloria el cielo y paz la tierra, 350 CD 
gloria tienen en el cielo / los sentidos 

corporales, 547-48 CD 
gola, 373 HP 
golfo, 585 CD; 313 NAG 
gracia, 128 loa CD 
Gracia (perder la Gracia), 175 loa CD 
gracia original, 112 loa CD 
greguescos, 369 HP 
grillos, 685 HP 
grita, 353 CD; 443 NAG 
grosera lana, 41 CD 
guarda el loco, 1196 NAG 
guarda, 377 CD 
Guerra, Consejo, 869 NAG 

habrador de ventaja (hablador de 
ventaja), 932 CD 

hacéos miel, 139 CD 
hacer alarde, 749 NAG 
hacer la salva, 891 NAG 
hacer ventaja, 516 HP 
hacerse hombre, 209, 373 loa CD 
hacerse lenguas, 113 CD 
Hacienda, Consejo, 869 NAG 
haza, 19 CD; 201 NAG 
heno, 939 CD 

ÍNDICE DE NarAS 

hermano adoptivo 'el hombre', 202 loa 
CD 

Herodes Antipas, 21610a CD 
hiedra de Jonás, 1325 NAG 
higos (fruto prohibido), 146 loa CD 
higuera, 307 HP 
hombre, 366 loa CD 
hombre, hecho a semejanza de Dios, 

261-62 HP 
hombre, incluye toda criatura, 125 HP 
hombre, retrato de Dios, 105 HP 
hombre terreno ... hombre celeste, 945 

y ss. HP 
hombre, virrey de la Creación, 53 HP 
hospital de la Cruz, 783 HP 
huego en (fuego en), 928 CD 
huerto cerrado, 127 CD 
hueso de mis huesos, carne de mi 

carne, 199-200 HP 
huésped, 36 loa NAG 
humildad, 1033 CD 
humo, viento (vanidad), 962-63 CD 

Ícaro, 299 HP 
idolatrías (del pueblo elegido), 195 loa 

CD 
Iglesia militante, 200 CD 
igreja, 456 NAG 
iluminación, 253 loa CD; 601 HP 
in principio erat Verbum, 206-7 loa 

CD 
incruento altar, 359 loa CD 
ingleses, tudescos (de moda), 372 HP 
ingüente (ungüento), 878 CD 
insulto, 672 HP 
invencionero, 187 CD 
irascible (pasión del alma), 82 HP 
irse al rollo, 366 CD 
Isaías, 17 HP 

jacintos, 6 loa NAG 
Jacob, 120 CD 
Jerusalén, 88, 1027 CD 
Jesús, perdido en el templo, 229-36 loa 

CD 
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Jezabeles, 111 loa NAO 
Joaquín, 22 CD 
Judas, ahorcamiento, 638 HP 
Judas, despensero, 570 HP 
Judas Iscariote, 245 loa CD 
juego del hombre, 69 y ss. loa CD 
jumento (simbología), 715 HP 
juncia, 37 loa NAO 
jurar (San Pedro), 292 loa CD 
Justicia, 650 HP 
justicia (y juego), 269 loa CD 
justicia original, 292 HP 
Justo, 35 CD 

Labán, 121 CD 
labrador, el hombre, 125 NAO 
ladrones crucificados, 830-31 HP 
lazos, 524 NAO 
lentejas de Esaú, 617 CD 
león, 193 HP 
león de Judá, 988 CD 
lepra, 781 CD 
letras de pago, 935 HP 
ley Escrita, 81-82 loa NAO 
ley de Oracia, 81-82 loa NAO 
ley Natural, 81-82 loa NAO 
Lía, 75, 122 CD 
libro de acuerdo, 89 loa NAO 
libro de caja, 77 loa NAO 
libro de memoria, 89 loa NAO 
liga, 442 CD 
limbo, 184, 350 loa CD 
llamada de las almas, 13 CD 
llanto, 11 canción l' loa NAO 
llantos-flores, 787 CD 
lluvia ... rocío, 20 CD 
lo barato es caro, 664 HP 
Luzbel (rebelión), 69 y ss. loa CD; 90-

92CD 

Madalena, 273 loa CD 
maestresala, 357 HP 
Magdalena y su copa, 287-88 loa CD 
majuelo, 13 canción l' loa CD 

malilla, 371 loa CD 
maná, 980 CD; 66 loa NAO 
manchas 'pecados', 1293 NAO 
mancilla, 18 CD 
manda potros y da pocos, 405 CD 
mandar 'ofrecer', 918 HP 
mangas, 369 HP 
manjar 'palo de la baraja', 59, 113 loa 

CD; 576 HP 
mano, 500, 541 HP 
manzana, fruto prohibido, 741-42 CD 
Mardoqueo, 59 canción l' loa CD 
Marta, María, 511-l2 CD 
mas nonada, 613 CD 
Mauseolo, 230 CD 
Maya, 38 loa NAO 
mayordomo mayor, 319 HP 
mazapán, 42 canción la loa CD 
me fecit, 51 loa CD 
memento, 334 loa CD 
menestriles, n. 8 introducción loa CD 
meter en pretina, 37 CD 
meterse en docena, 24710a CD 
miel (medicina), 1008 CD 
miel de Atenas, 202 CD 
miel de romero, 1007 CD 
miel rosada, 770 CD 
miel virgen, 875 CD 
miel y leche, 987 CD 
Miguel, 92 CD 
Miguel, arcángel vencedor del demonio, 

84-92 loa CD 
ministro del cielo, 12 loa NAO 
mirar 'enseñar puntos', 575 HP 
misterio de la Eucaristía, 18 loa HP 
Molinico ¿por qué no mueles?, 

cancioncilla, 17-18 canción 111 loa 
NAO 

monarquía, 240 CD 
Montalto, 3 canción l' loa NAO 
monte del Testamento, 17 HP 
mundo menor, microcosmos (el 

hombre), 104 HP 
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Nabucodonosor, estatua, 1165 y ss. 
NAO 

Narciso, 14 loa CD; 44 loa NAO 
nasa, 1053 NAO 
nave primera (arca de Noé), 190 loa CD 
ninfos, 375 HP 
no le arriendo la ganancia, 270, 1322 

NAO 
Norabuena venga, venga, 161 y ss. CD 
nubes 'cielo', 41 HP 
nudo ... amor, 28 canción 2a loa CD 
nunc dimittis, 228 loa CD 

oficial, 220 NAO 
opilación, 747 CD 
oros (de naipes), 281 loa CD 
oso, 143 CD 
oveja perdida, 327-28 CD 
oveja virgen, 42 CD 
oxte puto, 377 CD 

paladeado, 614 CD 
palio turquí 'cielo', 64 HP 
palo 'palo de la baraja', 132 loa CD 
paloma sin hiel, 110 CD 
pan (cuerpo de Cristo), 364-65 loa CD 
pan (figura de la Eucaristía), 364-65 loa 

CD 
pan angélico, 130 NAO 
pan de azúcar, 974 CD 
pan de fror, 44 canción l' loa CD 
pan de la boda, 32 canción l' loa CD; 

1231 NAO 
pan de llanto, 456 CD 
pan desudor, 171 loa CD; 731 HP 
pan de vida, 994 CD 
pan floreado, 7 canción l' loa NAO 
pan y miel (Eucaristía), 827 CD 
paparote, 842 NAO 
para en uno sos los dos, 406 CD 
paramento, 7 canción la loa CD 
pardiobre, 5 CD 
partido, 575 HP 
pascua de flores, 115 CD 

pasito, 1024 NAO 
paso, 734 HP 

ÍNDlCEDE NOTAS 

pastor (Cristo), 238 CD 
Pastorcico nuevo (cantarcillo), 323 y 

ss. CD 
pecado (enfermedad del alma), 768 CD 
pecado, prisión, 681 HP 
pechar, 143 HP 

. pechero, 169 loa CD 
Pedro (negación), 289-300 loa CD 
pelota la privanza, 1055 NAO 
pelota de viento, 471 HP 
pendón, 421 HP 
Penélope, 652-57 
penitencia, 1044 CD 
pensar, 934 CD 
pensil 630 CD; 6 canción 2' loa HP 
peregrina, 267 HP 
peregrino (el hombre), 1014 CD; 2 

canción l' loa NAO 
peregrino, 1031 CD 
persona, 67 HP 
picado, 137 loa CD 
piedras, 239 loa CD 
piel de ovejas, 288 CD 
piélagos de ardiente espanto 'infierno'. 

712 HP 
pintar, 483 HP 
planeta rey, 30 loa NAO 
plumas, 1042 CD; 8 HP 
polla, 111,339,293-94 loa CD 
por aquí van alJá, estribillo, 842 CD 
por la mano, 6 loa HP; 541 HP 
porque 'aunque', 616 CD 
potencias, 735 CD 
potro, 693 HP 
precepto, 190 HP 
pregón de la justicia, 723 HP 
prendas, 30 HP 
presa, 484 HP 
presidente, 582 NAO 
preso por deudas, 862 HP 
pretina, 37 CD 
primera (juego), 509, 573 HP 
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primera ciudad, 141-42 NAO 
príncipe de Aquilón, 876 CD 
principios 'entremeses', 19 canción la 

loa HP 
procesión para lluvia, 21 CD 
pródigo, 1268 NAO 
protoinocente, 187 loa CD 
Proverbios, 375 CD 
provisión, 895 NAO 
pública pecadora, 275 loa CD 
puertas del perdón, 26 canción l' loa 

CD 
puesto que 'aunque', 236, 316 loa CD 
puntos del juego, 77 loa CD 

Que bes6me en el colmeneruelo, 
cancioncilla, 798 y ss. CD 

quebrar, 1135 NAO 
querub l6HP 
quien bien tiene y mal escoge, del mal 

que le venga no se enoje, 446-47 
NAO 

quien no come no trabaja, 572 CD 
quien tal hizo que tal pague, 882 HP 
quillotrado, 53 CD 
quillotrar, 611 CD 
quillotre, 567 NAO 
quinta, 209 NAO 
quirógrafo, 793 HP 

ramilletes de los vientos 'pájaros', 49 
loa NAO 

Raquel, 76 CD 
rébede, 563 NAO 
reguilar, 5 CD 
rejalgar, 714 CD 
relieves, introducción canción la loa 

NAO 
reos (castigo público), 715-23 HP 
república de abejas, 219-20 CD 
residencia, 653 HP 
resto, 355 loa CD; 537 HP 
retama, 699 CD 
rey de los soberbios, 378 CD 
rey sabio 'Salomón', 60 loa CD 

robar carta, 74 loa CD 
romper en la Pasión, 70-72 CD 
romper por el lado, 39 CD 
rosca 'la sagrada forma', 27 canción la 

10aCD 
rosicler, 33 loa NAO 
rueda (inestabilidad), 764 NAO 

sábado de la Creación, 42 loa CD 
saber (deseo de), 234 HP 
Sabiduría, 1209-16, 1283-84 NAO 
saco, 38 CD 
sagrado, 143 loa CD; 782 HP 
sal (simbolismos), 14 canción l' loa 

HP 
sala, 828 NAO 
salí, imperati va, 154 CD 
salitre, sal, 20 CD 
salvados, 43 canción l' loa CD 
sambenitos, 164 loa CD 
San Martín, refrán, 726-27 CD 
sangre de mi costado, 872 HP 
Sansón, 989 CD 
Santísima Trinidad, 268 HP 
santos inocentes, 217-20 loa CD 
Saulo 551-52 HP 
sayagués, 40 CD 
sayal, 102,941 NAO 
Sea bienvenido; fomulilla canción, 101 

HP 
secretario, 271 loa CD 
segundo Adán, 127 NAO 
sembrar con dolor, 345 CD 
sepultura de los peregrinos (campo del 

Alfarero), 264 loa CD 
sepultura, 515 HP 
ser gente, 837 NAO 
ser un Locifer, 144 CD 
serafines, 95 CD; 8 canción 2' loa HP 
servido, 166 loa CD 
servir, 3l5loa CD 
Set, 150 HP 
siesta, nota 2 introducción loa CD 
siete cabezas del dragón, 171-73 NAO 
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siete pecados, 428 CD; 558 HP 
signos celestes, 36 loa NAG 
silicio, 941 NAG 
Simeón, 225 loa CD 
sin lesión de huesos (crurifragium), 30 

canción l' loa HP 
sin mancha, 80 CD 
sirenas, 585 CD 
sitial, 35 loa NAG 
soberbia del demonio, 78 loa CD 
sobre una sierra otra sierra, 40 HP 
sol, 14 canción 23 loa CD 
soldemente, 44, 361 CD 
sombra, suefio, 962 CD; 917 NAG 
sombras, 6 canción 23 loa NAG 
sombras y misterios, 83 loa NAG 
substancia, 7 loa CD; 99 loa NAG 
surcos del arado, de la pluma, 24-25 

NAG 

tabardillo, 495 HP 
tabla, 357 loa CD 
tablajero, 265 loa CD 
tablero 'casa de juego', 115 loa CD 
tachón, 40 loa NAG 
tachonar, 40 loa NAG 
Tántalo, 1228 NAG 
tantear, 239 loa CD 
tantear piedras, 239 loa CD 
tantos, 217, 219 loa CD; 521 HP 
tejioren, 43 CD 
tela, 937 NAG 
tema, 1162 NAG 
temor de Dios, 313 CD; 14 NAG 
temor, guarda del colmenar, 551-52 CD 
temporales, 280 NAG 
tener cabida, 642-43 NAG 
teologal, 93 loa NAG 
tercero, 60 CD 
tierra, lodo, barro (el hombre), 465, 

561 CD 
tierra, máquina hermosa, 146 HP 
tierra de promisión, 14 canción la loa 

CD 

ÍNDICE DE NaTAS 

tipo (de sentido alegórico), 332 loa CD 
tirar gajes, 337 HP 
títulos, 845 NAG 
titulum de la Cruz, 793 HP 
tornar sobre sí, 355 loa CD 
torres de viento, 90 NAG 
tórtola, 1 canción 2' loa CD 
trabajos, 732 HP 
traer en palmas, 1059 NAG 
trama, 224 NAG 
traslado, 750 HP 
treinta dineros, 580 HP 
treinta reales, 257 loa CD 
treinta y tres años, 124 CD 
trementina, 410 CD 
treta, 83 loa CD 
triaca, 796 CD; 1306 NAG 
tripular 'rechazar', 308 loa CD; 822 

HP 
trisagio, 28 loa CD 
troj, 16 canción l' loa CD; 455 NAG 
trono universal 'silla pontificia', 167 

HP 
truhán, 332 HP; 1036 NAG 
trujo, 756 CD 

un Dios el mundo rige, 231 CD 
ungüento de la Magdalena, 283-87 loa 

CD; 585 y ss. HP 

váguidos, 808 NAG 
vaHe de lágrimas, 30 CD 
valonas, 367 HP 
valones, 367 HP 
vanidad de vanidades, 539 HP 
vara, 856 acot. HP 
variedad hermosa, 692 NAG 
velo, 18 canción 2' loa HP 
Verbo divino, 270 HP 
Verbum caro, 208 loa CD 
viador, 71 loa CD 
viaje entretenido, 110 loa NAG 
vían, nota 4 introducción loa CD 
vidrio (privanza), 647 NAG 
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vidrio, simbolismo, 1110-14 NAO 
vidrios 'agua', 22 loa NAO 
vino aguado, 363 HP; 946 NAO 
vino de treinta y tres años 'sangre de 

Cristo', 15 canción l' loa CD 
vino del santo (San Martín de 

Valdeiglesias), 458 NAO 
viña, 126 CD; 412 NAO 
viril de vidrio, 254 loa CD 
visión de paz, 89 CD 
volver, 1046 CD 
volver por, 204 loa CD 
volver sobre sí, 355 loa CD 
vulgarismos: 3, 7, 9, 20, 24, 28, 38, 

44CD 

yerros ... hierros, 685 HP 
yugo ... amor, 26 canción 2' loa CD 
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