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NOTA PREVIA 

Las comedias tirsianas La villana de Valleeas y Mari Hernández, 
la gallega -edición crítica, estudio y notas- se presentaron en la Uni
versidad de Murcia (septiembre, 2000) como mi tesis doctoral, dirigi
da por el Dr. D. Francisco Florit. El tribunal, formado por los doc
tores profesores Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de 
Murcia), Blanca Oteiza (Universidad de Navarra), Jesús Sepúlveda 
(Universidad de Milán), Germán Vega (Universidad de Valladolid) y 
Migue! Zugasti (Universidad de Navarra), le concedió por unanimi
dad la máxima calificación. 

A todos ellos debo interesantes consejos y sugerencias que he te
nido muy en cuenta en su redacción final y agradezco desde aquí. 
Muy especialmente quiero expresar mi gratitud al profesor Francisco 
Florit por su guía y magisterio. Mi agradecimiento también a los 
profesores Ignacio Arellano y Blanca Oteiza que han revisado el 
texto para su publicación, y al Instituto de Estudios Tirsianos por su 
acogida. 

\ 

Sofía Eiroa Rodríguez 
Universidad de Murcia 
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ESTUDIO TEXTUAL 

DESCRIPCIÓN DEL PANORAMA TEXTUAL! 

Hay dos manuscritos de la comedia, al parecer copia de un impre
so original de 1631'. La obra se ha conservado también en ediciones 
que, a partir de la editio princeps, no presentan ninguna dificultad en 
e! seguimiento de su trayectoria impresa'. 

La edición príncipe 

Es la incluida en Doce comedias nuevas del maestro Tirso de Mali
na (con el subtítulo Primera parte). Muy confuso es e! problema 
bibliográfico de esta Parte'. En e! prólogo de la primera edición de 
Cigarrales de Toledo (1624), "Al bien intencionado», Tirso escribe: 

Puédote afirmar que está ya comenzada; y en tanto se perficiona, da
das a la imprenta Doce Comedias, primera parte de muchas que quie
ren ver mundo entre trescientas que en catorce afios han divertido 
melancolías y honestado ociosidades5, 

Debemos esperar hasta 1627 para encontrar la primera edición co
nocida de esta Primera parte. Es la que lleva a cabo Francisco de Lyra 
en Sevilla, a cargo de! impresor Manue! de Sandio Carece de las licen-

1 Sigo el esquema del estudio introductorio de El amor médico, en la edición 
de Oteiza de 1997, volumen 1 de la serie de publicaciones del Instituto de Estu
dios Tirsianos. 

2 Se conocen refundiciones de la comedia en otros tres manuscritos conserva
dos en la Biblioteca Nacional de Madrid y en cuatro apuntes de la Municipal de 
Madrid; copias manuscritas -excepto la de Solís- sin apenas interés textual. Ver mi 
artículo de 1999. Citaré abreviadamente, y los datos completos pueden verse en el 
capítulo de Bibliografía. 

3 X. A. Fernández (en adelante XAF) se ocupa de esta transmisión textual, ver 
1991,1, pp. 47-54, Y 110-11. 

4 Me basaré en la introducción de Oteiza a la edición tirsiana de Celos con 
celos se curan, 1996, y sobre todo en su síntesis del estado de la cuestión con 
bibliografía (Paterson, Moll, Cruickshank, XAF ... ) de 1999. 

5 Tirso, Cigarrales de Toledo} p.l0S. 
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cias exigidas por la ley e incluye únicamente una dedicatoria a don 
Alonso de Paz, regidor de la ciudad de Salamanca. 

La «segunda" edición que conocemos es la de Valencia (1631), a 
cargo de Pedro Patricio Mey. Contiene una breve dedicatoria a don 
Juan Pérez de Montalbán6, así como la suma del privilegio, suma de la 
tasa y fe de erratas -fechadas el doce de marzo, veinte de noviembre y 
doce de noviembre de 1626, respectivamente-o Según Moll, quien ha 
estudiado en profundidad el tema, se trata de una edición falsificada'. 
Cruickshank atribuye a la imprenta sevillana la impresión de los pre
liminares falsos para la emisión de Valencia partiendo de lo estableci
do por Molls. Dicha impresión estaría terminada el seis de marzo de 
1625. La distribución de la obras se suspenderá por el ambiente ofi
cial contrario a nuestro comediógrafo. Recordemos la actuación de la 
Junta de Reformación hacia estas fechas'. 

Paterson encuentra una lista de comedias de la Primera parte en un 
folio inserto en Privar contra su gusto (Ms. 15675, Biblioteca Nacio
nal de Madrid). La lista coincide en nueve comedias con las publicadas 
en Sevilla: «lo primera de Tirso / 2. palavras i plumas /3. el preten
diente al reves / 4.1a villana de illescas 10 /5. elmelancolico / 6. el ma
yor desengaño / 7.1-2 el castigo del penseque / 8. tanto es lo de mas 
como lo de / 9.1a celosa de si misma / 10. el privar contra su gusto / 
11. celos con celos se quran / 12. el condenado por Desean>' 11. 

La lista lleva a pensar en una posible Primera parte madrileña fe
chada en 1626 que incluiría Privar contra su gusto, Celos con celos se 
curan y El condenado por desconfiado en lugar de El árbol del mejor 
fruto, Amar por razón de estado y La gallega Mari Hernández, que 
sí se incluyen en la edición de 162712• 

6 Para más información sobre el doctor Juan Pérez de Montalbán, ver Flarit, 
1999b, pp. 55-56. Del mismo autor, ver 1995, artículo que analiza los preliminares 
de las cinco partes de comedias de Tirso de Malina. 

'Yer Moll, 1974a y 1979. 
8Ver Cruickshank, 1981 y 1989. 
9 Ver González Palencia, 1946. 
lO La inclusión en la lista de La villana de illescas por La villana de Val/eeas 

es uno de los errores en los que XAF se basa para deducir la incultura de su autor 
(1991,1, p. 52). 

11 Paterson, 1967, p. 65. 
12El manuscrito está fcchado por Patcrson en 1632. Kennedy rechaza esta fe

cha proponiendo 1638 (1973, p. 272). Se trata de una nueva controversia que 
conduce a la negación de la supuesta Primera parte madrileña de 1626. Además, 
Kennedy arguyendo datos biográficos cree que Tirso establecería contacto con 
Manuel de Sandi durante su estancia en Sevilla y que, de forma directa o indirec
ta, enviaría el original a dicho impresor. Otras opiniones adelantarían la fecha de 
1626, ver A. de la Barrera, 1860, p. 383. 
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Mucho se ha hablado de la supuesta edición madrileña anterior a la 
sevillana de 1627. Estamos de acuerdo con Moll cuando escribe: «no 
se puede afirmar categóricamente la inexistencia de una edición ma
drileña anterior a la sevillana de 1627. Pero todo conduce a negar su 
existencia» ". El mismo investigador da noticia del privilegio concedi
do a Tirso el once de junio de 1624 para publicar la Primera parte. 
Los motivos de las irregularidades de la impresión de esta Primera 
parte se centran en el intrincado mundo administrativo. La nueva 
pragmática del trece de junio de 1627, por la cual el Consejo de Casti
lla no concedía licencias para imprimir «libros de comedias, novelas ni 
otros deste género», hace necesarias medidas ilegales para camuflar 
dicha impresión 14. 

En resumen, podemos concluir que tenemos dos emisiones de 
una misma edición príncipe: una en Sevilla, 1627, impresa por Fran
cisco de Lyra a costa de Manuel de Sandi, que es una edición sin li
cencias (abreviaré S); otra en Valencia, 1631, impresa por Pedro Patri
cio Mey, que es una edición falsificada (abreviaré V)15. 

Tras un cotejo de ambos testimonios me consta que son iguales l6, 

por lo que me referiré a ellas con la abreviatura SV17. 

El manuscrito de San Petersburgo 18 

Utilizo un texto microfilmado procedente de la Biblioteca Irnpe
ria!' El volumen o carpeta contiene cuatro comedias l9 en el siguiente 
orden: La villana de la Sagra, La villana de Vallecas, Celos con celos 

"Moll, 1974a, p. 93. 
14 Para el estudio de la pragmática sobre impresiones del 13 de junio de 1627 

ver Moll, 1974b. 
15Yer este asunto con detalle en Moll, 1974a, y para más información Kcnnc

dy, 1973; Bushce, 1935; Paterson, 1967. 
16 Como señala Brown, «An application of the McKcrrow test indicates that, 

execpt for the preliminarics, the two copies are ¡dentica!» (1932-1933, p. 98). Por 
otro lado, XAF, 1991, l, p. 141 recoge una errata, quizá la única, en un solo ejem
plar de la Primera parte de la edición de 1631 en la Colección de Sedó, La lección 
es correcta en la emisión de Sevilla de 1627 que hemos cotejado (es la pertenecien
te a la Biblioteca Nacional de París, signatura Rés.p. Yg.21), así como en el ejem
plar que hemos cotejado de Valencia, 1631 (ejcmplar perteneciente a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, signatura R.18185, micro 4610, fols. 81-120). 

17Para una descripción catalográfica detallada de ambos testimonios ver Pa
terson, 1967. 

- 18Ver Oteiza, introducción a Celos con celos se wran, de la que tomo los da
tos generales; da primera noticia de su existencia Hesse, 1949, p. 793. Manejo copia 
de los fondos bibliográficos del IET. 

19La carpeta tienc en clIomo «Tirso de Malina / 4.17» y la cifra «Cii.Q XIV 
No.4I2», que parece corresponder a la signatura. 
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se curan y Don Gil de las calzas verdes. Del amanuense puede decirse 
que las copias de Celos con celos se curan y La villana de la Sagra son 
con seguridad de la misma mano. Las otras dos comedias son de co
pista diferente, quizá ambas del mismo. 

«La villana de Ballecas / en tres Actos / Por el M[aes]tro Tirso de 
Molina / copiada de un impreso original/del año de 1631» son datos 
que se repiten al inicio de cada acto. El texto de La villana de Vallecas 
tiene 110 páginas, es una copia limpia y cuidada, lo que no significa de 
fácil lectura. Se divide en acto primero, acto segundo y acto tercero y 
último, sin numerar. Da la lista de dramatis personae al inicio de la 
comedia y la omite en los actos restantes. Sigue a la príncipe corri
giendo algunas erratas. No subsana casi nunca los errores, más bien 
todo lo contrario, porque añade muchos propios. En adelante me 
referiré a esta edición con la abreviatura SP. 

El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid 

Corresponde a la signatura Ms. 18081 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Se trata de un manuscrito de ciento trece hojas en 4°. Copia 
del XVIII, sacada de un impreso de 1631. Los datos del principio, 
que se repiten al inicio de cada acto son idénticos a los de SP. De he
cho, parece tratarse de la misma letra del copista de SP. La división y 
la lista de dramatis personae también corresponden a las que detalla
mos para SP. Sigue a la príncipe. Ambos manuscritos apenas se dife
rencian en algunos detalles. Abreviaré MS. 

Las refundiciones de Dionisia de Salís 

El interés por Tirso de Molina va en aumento con el transcurrir de 
los años 20. Destacamos los trabajos de Lorenz y de Adams sobre las 
representaciones en Madrid entre 1808-1818 y 1820-1850, respecti
vamente", según los que: 

Tirso de Molina's position, howcver, diHers from the 1820-1850 pe
riod, in which he was first, as he ranks fifth"between 1808 and 1818, 
whether counting only those «comedias» about which there is no 
doubt as to authorship, 01' including all which might possibly be
long to him2l. 

20Ver Adams, 1926; Coole, 1959. 
21 Ver Lorenz, 1938; Adams, 1936. 
22 Detrás de Lope, Cañizares, Calderón y Moreto. 
23 Lorenz, 1938, p. 325. 
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La villana de Vallecas aparece en tercer lngar por número de re
presentaciones". En su forma refundida, esta obra se estrenó e! 2 de 
noviembre de 1819 en e! teatro de la Crnz, en Madrid, y un año más 
tarde en Sevilla (7 de noviembre de 1820). Su refundidor es don Dio
nisia de Salís (hará siete adaptaciones de Tirso), del que conocemos 
su vida y obra a través de Hartzenbusch". 

Esta refundición reproduce gran parte de la comedia e introduce 
numerosas enmiendas al texto de la príncipe. Hartzenbusch acepta la 
mayor parte de las enmiendas de Salís, e introduce otras nUevas. En 
vista de su importancia en la cadena de transmisión textual he realiza
do un cotejo de la refundición de Salís con la príncipe así como un 
cotejo entre dos de las refundiciones de Salís. Se trata de: «La villana 
de Ballecas I comedia de! maestro Tirso de Malina". Manuscrito al 
que se le añade «refnndida en cinco actos I por I Dionisia Salís'" Al 
fin lleva la fecha de 15 de septiembre de 1850. Después de unos versos 
de final de representación la firma autógrafa de Juan Eugenio Hart
zenbusch y la fecha de 7 de agosto de 1879. Sigue una nota copiada 
del «Examen" de La villana de Vallecas de Hartzenbusch impresa en 
su edición de 1840 y la dedicatoria del manuscrito a la Biblioteca de su 
hijo don Eugenio (80 hoj., 4' Taf-Res. 184 de la Biblioteca Nacional, 
micro. 7260)26. La otra refundición cotejada será uno de los «apun
tes" de la Municipal (signatura Tea.1-90-11). Encontramos tres copias 
manuscritas. La primera de ellas (será la utilizada en nuestro cotejo 
Tea.1-90-11, a) contiene el nombre «Juan Arias" y la fecha de 1819. 
Está completa. En adelante me referiré a la refundición cotejada con la 
abreviatura SOL. 

Las ediciones deJuan Eugenio Hartzenbusch 

Hartzenbusch realizó dos ediciones de la comedia. La primera está 
incluida en Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, doce tomos reco
gidos en seis volúmenes entre 1839-1842, en Madrid, imprenta de 
Yenes. El texto de La villana de Vallecas se edita en el tomo VI, año 
1840, pp. 129-275. Al final de la comedia incluye un «Examen", pp. 
276-86. En e! tomo primero, al prólogo de Hartzenbusch le siguen 
unos «Apuntes biográficos sobre e! maestro Tirso de Malina" de A. 
Durán (pp. VII-XX). En este mismo prólogo Hartzenbusch declara-

" « Villana de Valleeas, (La) ca. Tirso de Molina, ref. Solís, 1819. 1820, S; 1821, 
3; 1823, 3; 1824,2; 1825,6; 1827,4; 1830, 2; 1831, 3; 1832, 2; 1834, 1; 1850, 7", 
Adams, 1936, p. 354. 

25Ver Hanzenbusch, 1843; Lackcy, 1957, y De Miguel y Canuto, 1993 y 1996. 
26 Posee e-sta refundición otras versiones manuscritas en la Biblioteca Nacio

nal de Madrid: Ms. 18079 (micro. 5533) y Ms. 20913. 
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rá seguir «a las ediciones primeras, pero sin copiar su ortografía, sin 
imitar su desaliño, sin repetir las erratas»; también justificará la divi
sión de los actos en escenas y acotaciones de! lugar de acción. Me 
referiré a esta edición con la abreviatura HT. 

La segunda edición es de 1850, en Comedias escogidas de Tirso de 
Malina, en e! volumen V de la Biblioteca de Autores Españoles. In
cluyó en esta ocasión también La villana de Valleeas (pp. 44-69). Los 
criterios de edición son los mismos que en la anterior. Utilizo para 
esta edición la sigla He. Cuando coinciden las dos unificaré la refe
rencia con la sigla H. 

La edición de Adolfo Bonilla 

Publicada por Ruiz Hermanos, editores, Plaza de Santa Ana, 13, 
Madrid, 1916. Recoge la división de los actos en escenas y las acota
ciones de lugar. Al comienzo incluye una «advertencia» (pp. V-XXI) 
en la cual ofrece algunos datos biográficos del autor así como un bre
ve análisis de su estilo, y un resumen de! argumento de la obra. Re
sulta interesante la explicitación de su texto base: 

Reimprimo La villana de Valleeas, siguiendo el texto publicado a los 
folios 81-110 de las Doze comedias nuevas del Maestro Tirso de Ma
lina (Valencia, 1631). Hay, no obstante, dos ediciones anteriores de 
esta primera parte, que no he logrado ver: una, de Madrid, 1626, de la 
cual no se conoce ejemplar; otra, de Sevilla, 1627, citada por Salvá, en
tre otros, y de la que se conservaba ejemplar en la Biblioteca Imperial 
de Viena. La edición de 1631 está plagada de erratas, algunas de las 
cuales indico, salvando sin mención las más notorias. 

La «advertencia» está fechada en Madrid, 15 de mayo de 1916. 
Tras el texto de la comedia incluye 62 notas, una pequeña «nota bi
bliográfica» donde menciona las ediciones de Hartzenbusch y un 
índice. Abreviaré B. 

La edición de Sherman W. Brown 

La villana de Valleeas / Edited with Introduction, Notes / and 
Vocabulary / by Sherman W. Brown, Ph. D. / Knox College, se pu
blica en Boston, 1948 por la D. e. Heath and Company>7. Manejo 
una fotocopia facilitada por la Royal British Library (810579. 862. 3). 
Al comienzo de la edición, en un breve <<foreword», el autor explicita 
sus testimonios y criterios de edición: 

27Hesse da noticia de una primera edición de Brown de esta comedia (Uni
versity of Chicago, 1934) anterior a la cotejada que no contendría la obra entera 
sino fragmentos y variantes. Ver Hesse, 1949, p. 811. 
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Sine e no sevcntecnth-ccntury manuscript or sueltas of La villana de 
Vallecas are known to exist, the present text is based upan a collation 
of photostatic copies of the princeps edition (Seville, 1627), of the se
cond issue of the play (Valencia, 1631), and 01 the eighteenth-century 
manuscript (no. 18081) belonging to the Biblioteca Nacional. The 
princeps contains numerous Cffors nccessitating crncndations, the 
most important 01 wich are indicated in the Notes. Althoug Hart
zenbusch edition (BAE, V) was based upon the princeps, he made 
many changes from the original readings. 

The orthography has, in general, been modernized except in the pea
sant dialect, or when the rhythm or rime would have been destroyed 
thereby. Simple contractions such as deste, dél, etc., have been retai
ned; also the assimilared final r (of the infinitive) to I when an encli
tic pronoun beginning with rhar letrer lollows, comprallos. The 
punctuation, wich is extremely faulty in the princeps) required altera
tion. The first verses of stanzas have bcen indented in accordance with 
present-day custom» (vii). 

Incluye una <dntroduction» sobre las obras de Tirso de Malina en 
general y La villana de Vallecas en particular, orientada, según dice, a 
los estudiantes interesados en el tema. La abreviatura será SB. 

La edición de Blanca de los Ríos 

Son los tres conocidos volúmenes que llevan el título de Obras 
dramáticas completas de Tirso de Malina (en adelante ODC)28. Los 
dos primeros se publicaron en 1946 y 1952; el tercero quedó incom
pleto por la muerte de la editora en 1956. La editorial Aguilar apro
vechó los apuntes que dejó para las comedias de! volumen tercero 
que se publicó en 1958. 

Manejo la reedición moderna de 1989 en cuatro volúmenes: los 
tomos I y II corresponden al tomo I de la edición inicial; e! volumen 
III al II anterior y e! IV al tercero. La villana de Vallecas se encuentra 
en el vol. III de la última edición de 1989, pp. 790-852, precedida de 
su "Preámbulo» (pp. 783-90). Abreviaré R. 

La edición de] ean Lemartinel y Gilbert Zonana 

Se publica en 1964 en París, Ediciones Hispano-Americanas. Lleva 
por título La villana de Vallecas / comedia famosa. Incluye diversos 
apartados> y en "Notre texte» se explicitan los textos manejados. Se-

28 Incluye algunas obras atribuidas anteriormente a Tirso hoy rechazadas por 
la crítica. Cuando se citan estas obras por la edición de Blanca de los Ríos, van a 
nombre de Tirso para facilitar su localización. 
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gún declaran, establecen el texto a partir de la edición de Sevilla, 1627 
(Biblioteca Nacional de París, Res.p. Yg.21). Valoran la antigüedad 
del texto sin dejar de hacer referencia a sus numerosos fallos de im
presión. Cuando corrigen algún error manifiesto del texto de 1627 lo 
señalan en nota. Hacen mención a las ediciones de HC, R y B. Ade
cúan la puntuación modernizándola y dicen seguir la división de ac
tos en escenas y las acotaciones que dieran H y R. En adelante me 
referiré a esta edición con la abreviatura L. 

Las ediciones de Pilar Palomo 

La primera de ellas aparece en Tirso de Malina / Obras. Edición, 
prólogo y notas de María del Pilar Palomo, Editorial Vergara, Barce
lona, 1968, pp. 620-760. En adelante abreviaré esta edición PV. 

La segunda de las ediciones es la recientemente aparecida en la co
lección de la Biblioteca Castro, Madrid, 1997: Obras completas de 
Tirso de Malina. Comedias. Edición de Pilar Palomo e Isabel Prieto. 
Prólogo de Pilar Palomo. La villana de Vallecas se incluye en el vol. 
III: Tirso de Malina / Doce comedias nuevas, acompañada de Pala
bras y plumas, El pretendiente al revés, El árbol del mejor fruto, El 
melancólico, El mayor desengaño, El castigo del pensé que, Quien 
calla otorga, La gallega Mari Hernández, Tanto es lo de más como lo 
de menos, La celosa de sí misma y Amar por razón de estado. Obras 
que corresponderían a la Primera parte de comedias del Mercedario. 
La villana ocupa las pp. 339-459. Uso para esta edición la sigla Pe. 
Cuando coinciden las dos unificaré la referencia con la sigla P. 

Las correcciones textuales de X. A. Fernández 

En 1991 publica el trabajo Las comedias de Tirso de Malina. Estu
dios y métodos de crítica textual, obra en tres volúmenes. Se ocupa de 
La villana de Vallecas en el volumen I, pp. 110-46. Incluye una inte
resante revisión de los problemas textuales más importantes. Analiza 
las ediciones príncipe, la refundición de Solís de 1819, Hartzenbusch 
en la BAE, la de Bonilla, Sherman W. Brown y Blanca de los Ríos. 
Estudia parte de la casuística y, en muchas ocasiones, aporta solucio
nes certeras que he tenido en cuenta y consigno en nota. Abrevio 
XAF. 

ESTUDIO DE LOS TESTIMONIOS 

Para la lista completa de las variantes remito al final de la edición. 
En este capítulo me detendré en las lecturas diferentes más significati
vas de las ediciones cotejadas. 
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La edición príncipe 

Es mi texto base. No hay diferencias entre los de Sevilla y Valen
cia. Contiene una serie de erratas de impresión (<<didicha», v. 990; 
«Aguardo», v. 1023; «a millas», v. 1090; «Seraphino», v. 1424; «come
sura», v. 1671; «poradas», v. 1916 ... ), y errores de lectura, que en 
ocasiones son subsanados por los editores posteriores (<<llOra» por 
«honra», v. 99; «faltas» por «faldas», v. 268; «dones» por «lances», v. 
957; «grandeza» por «venganza», v. 974 ... ). 

En el primer acto se presenta una lista de dramatis personae; no 
sucede así con los dos restantes. Se incluye un personaje que no apa
rece en la obra, «Quintana», y se omite un buen número de persona
jes: don Gómez, don Juan, dOÍla Serafina, Polonia, Aguado, don 
Luis, Val divieso, un criado y el huésped. 

El manuscrito de San Petersburgo 

Sigue a la príncipe (SV), corrigiendo algunas erratas. No subsana 
casi nunca los errores, y añade muchos propios. En e! acto primero 
incluye la lista de dramatis personae, y será e! único en el que la inclu
ya. Las acotaciones y salidas de personajes coinciden con la príncipe 
en la mayoría de los casos. Remito a la lista de variantes para casos 
concretos. 

Erratas y errores de la príncipe que corrige con desigual acierto: 
«punta» por «muestra» (v. 123); «didicha» por «dicha» (v. 990); «a 
caja de nuestro viejo» por «a casa de nuestro viejo» (v. 1051); «millas» 
por «miles» (v. 1090); «Seraphino» por «Serafina» (v. 1424) ... 

Erratas y errores de lectura de la príncipe que mantiene: atribu
ción a doña Violante de! v. 71; «hora» por «honra» (v. 99), «faltas» 
por «faldas» (v. 268); atribución a don Pedro delv. 556; «habrá» por 
«no habrá» (v. 844) ... 

Presenta también numerosas erratas y lecturas propias: «dice» por 
«dices» (v. 118); «entrambos» por «entrambas» (v. 125); «en cuanto» 
por «en tanto» (v. 186); los errores se acumulan al final de la comedia. 

Otras variantes son irrelevantes: modernización de cuerpos fóni
cos corno «recibíle» (v. 813); «obscuridad. (v. 845); «encantamiento» 
(v. 850); «iglesia» (v. 914); «hierros» (v. 2374) ... ; recuperación de 
grupos consonánticos cultos en palabras como «satisfacción» (v. 
110); evita la enclisis; resuelve las contracciones desto, des te, etc. (vv. 
1917, 1995,2604 ... )29. 

29 Estas particularidades irrelevantes para la filiación son las que nos pueden 
dar alguna pista sobre la época de la copia, que puede situarse hacia el XVIII. 
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En su intento por modernizar cllcnguaje pierde los rasgos pro
pios de! habla villanesca que adopta la protagonista; cambia «mas» 
por «nos» (vo 1656); «tien» por «tiene» (vo 1677); «trebuna» por «tri
buna» (v. 1743); «sepoltura>, por «sepultura" (v. 1763); «desque le vi" 
por «desde que le vi" (v. 1812) ... Además inventa un fragmento (v. 
1997), que parece una confusión con los vv. 1957-58 y, en general, no 
tiene muy en cuenta la métrica en sus correcciones. En suma, e! ma
nuscrito de San Petersburgo (SP) es copia de SV. 

El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid 

Apenas encontramos en él diferencias con respecto a SP. Todos 
los datos incluidos en la descripción de! testimonio anterior se pue
den aplicar en este con escasas excepciones. Detallamos a continua
ción los casos en los que difieren las lecturas de ambos testimonios 
señalando en cursiva las lecturas coincidentes con SV: 

verso 

268 
452 
929 

932 
1111 
1294 
1300 
1639 
1839 
1874 
1996 
2202 
2206 
2211 
2297 

3036 
3136 
3259 

3292 
3326 
3338 
3346 

SP 

faldas 
seo 
SI 

enseñarémosla 
de nada 
y no entre 
de media espada 
suda o quema 
¿No más? 
Pues sélo tú más 
reconocido de Mendoza 
bellocinos 
para quién 
hasta en la Corte actual 
pues apenas entro en 

Madrid 
mujer doncella 
asturiano 
mañana mismo y tem-

prano 
aun entre sayales 
matrimoños 
imposibles o terribles 
empeño 

faltas 
seor 
es 

MS 

la enseñaremos 
de gana 
y entre 
desta espada 
quema 
¿Con uñas? 
pues selo tú 
por cartas reconocido 
bellones 
pues qUien 
hasta en la Corte 
pues en Madrid entro ape-

nas 
doncella 
austriano 
mañana temprano 

aun en sayales 
matrimeños 
terribles 
engaño 



3467 
3514 
3866 
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de hacer . . 
una mUjer consIgo 
am. 

que hacer 
una mujer ruin 
¡Bueno es eso! 

21 

Otras diferencias destacables: MS no atribuye e! v. 71 a doña Vio
lante; el error de copia de los vv. 805-06 en SP (<<trato. A la conversa
ción llamó salero») no aparece en MS; faltan los vv. 1342-80 en MS, 
versos que sí incluye SP; no contiene MS e! error de copia del v. 1997 
de SP. Además en SP faltan numerosos versos al final de la comedia, 
que sí están en MS (los versos que faltan en SP son: 3477-79; 3857-61; 
3876-77; 3903-905 Y 3911-13). 

De todos estos datos podemos concluir que ambos testimonios 
manejan una edición príncipe (Valencia 1631, como detallan en sus 
portadas), siendo MS más respetuoso con las lecturas de dicha edi
ción príncipe. Moderniza en menos ocasiones y es, en general, un 
texto más limpio. Sin embargo, parece que la letra de ambos manus
critos pertenece al mismo copista, probablemente del XVIII. Igno
ramos cuál de los dos manuscritos es anterior; es posible que MS 
preceda a SP puesto que respeta más el texto original y presenta me
nos lagunas de versosJ~ sin embargo no hay duda de que SP maneja 
también la edición príncipe puesto que contiene los vv. 1342-80 au
sentes en MS. Como nos movemos en e! terreno de las hipótesis res
petamos e! orden que hemos seguido en e! cotejo de ambos testimo
nios para su descripción y para e! aparato de variantes. 

Las refundiciones de Dionisia de Salís" 

Lo primero que llama la atención son los cambios en la lista de 
dramatis personae. Salís especifica de quién es cada criado así como 
las relaciones de parentesco entre don Gómez, doña Serafina y don 
Juan -personaje este último que aparece pese a estar olvidado en la 
lista de SV-. Incluye además aldeanos y aldeanas y a Antón, hijo de 
Bias Serrano, al que dará un pape! cuando en el original tirsiano no 
hablaba aunque sí se hacía referencia a él. Mantiene la tendencia de la 
época a eliminar personajes que son considerados superfluos para la 
acción por lo que desaparece don Luis, primo de don Gabriel. 

30 Así por ejemplo en el v. 82 la acotación «Vasc Luzón y dice al paño», podría 
haber derivado en el caso de SP en «Vase Luzón y al pO, dice», 

31 Utilizamos el término refundición, que es el empleado por el propio Dioni
sia de Salís y los editores posteriores. Sin embargo, quizás resultaría más adecuado 
hablar de rcclaboración o adaptación, según la terminología detallada por Ruano 
(1998, pp. 35-36). Para más información sobre esta refundición tirsiana, ver Vellón 
Lahoz, 1994. 
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El refundidor ha prescindido de las escenas iniciales en Valencia y 
en la venta de Arganda. Tiende a aminorar el número de espacios 
ficcionales que aparecen en la trama. Solís empieza e! primer acto en 
un «campo a vista de Vallecas» y elimina las referencias a la capital. La 
unidad de tiempo se consigue por el expeditivo método de suprimir 
las referencias cronológicas y e! arranque de la acción in medias res. 
Ambos métodos se incluyen en las tendencias, muy de la época, a 
arreglar y adaptar las comedias áureas al sistema dramático y a las 
preocupaciones morales de su propio tiempo32. 

Aunque el refundidor adapta y modifica e! texto original lo sigue 
en sus líneas generales. La adecuación de la acción a cinco actos es una 
cuestión meramente formal y no altera la estructura de la acción dra
mática". Se omiten pocos episodios completamente, aunque abrevia 
los parlamentos largos (por ejemplo, los vv. 1267-1326) y reduce los 
monólogos, los vv. 1506-33 ... 

Desde el punto de vista de! tiempo, la evidencia principal es que 
Solís reduce su duración en todas las piezas que refunde". Si las mo
dificaciones de la trama no son muy radicales, las enmiendas lingüísti
cas sí lo son y quizás representen e! cambio más significativo en la 
refundición. Llega a la modificación total o parcial de versos que, en 
ocasiones resultan arbitrarias; otras parecen justificarse por la necesi
dad de aclarar términos35• Trata de hacer más asequible y decoroso e! 
lenguaje. Hay una clara omisión de pasajes escatológicos o que pudie
ran atentar contra el «buen gusto» -no olvidemos las acusaciones de 
liviandad moral que pesaban sobre el teatro de Tirso de Molina-. 
Añade además numerosas acotaciones, pistas de indudable valor para 

32 En este sentido hay algunas omisiones de versos muy significativas como 
las de los vv. 588-92 o 928-29; o la alteración del v. 926 en el que se hace alusión a 
unos versos indecorosos: «soneto a doña Violantc I la noche que la gocé» se 
convierten en: «soneto a doña Violantc Ila noche que la logré», bastante más 
eufemístico. En este punto no estamos de acuerdo con Vellón Lahoz (1994, p. 23) 
que lee «toqué}> en lugar de «logré», puesto que en todas las refundiciones citadas 
Icemos «logré», 

3) Para un análisis más pormenorizado de la estructura ver Vellón Lahoz, 
1994, pp. 27 Y ss. 

34 Ver De Miguel y Canuto, 1996, p. 272. 
35 Algunos ejemplos: «galones» por «guantes» (v. 1005); «Vamos presto» por 

«Daca el macho» (v. 1022); «de irnos a casa» por «de her algo en casa» (v. 1056); 
«¡Bien, por Dios!» por «Es papasa1» (v. 1091); «faena» por «fayanca» (v. 1121); «y 
os traigo a más» por «y os traigo a rea!» (v. 1135); «pura» por «¡umpia» (v. 1769) ... 
En general moderniza bastante, aunque respeta el disfraz verbal villanesco de 
doña Violante en la mayor parte de las ocasiones. 
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el director de escena y los representantes, y desarrolla el elemento 
musicaP6. 

Pese a las críticas a las que están sometidos los refundidores 37, en 
favor de Solís debemos decir que un gran número de sus enmiendas 
son muy certeras y serán seguidas por Hartzenbusch y los editores 
posteriores. Por eso, a pesar de las distancias ideológicas y estéticas 
entre las dos obras (original y refundida), nos ha parecido impor
tante la inclusión del texto solisiano entre los testimonios para cote
jar; sus aportaciones y divergencias se detallan en la lista de variantes. 

Las ediciones de Juan Eugenio Hartzenbusch 

Su división en escenas pasa a R y L38. Cuando se mantienen los 
mismos personajes en los cambios de escenas añaden «Dichos» para 
indicar su permanencia en el tablado (por ejemplo vv. 1576, 2340, 
3897, etc.). Detalle que se incluye también en las posteriores ediciones 
de R y L. 

En las acotaciones -además de las de lugar, adoptadas en su totali
dad por las ediciones posteriores de B, SB, R, PV Y L- apreciamos 
cómo el texto de H es manejado y aceptado, aunque no lo suelen 
especificar, por las restantes ediciones, con alguna variación menor 
que caracteriza a alguna de ellas y veremos en su momento. 

Establece H también algunas lecturas modernizadas que pasan a 
las posteriores: «satisfacción» por «satisfación» (vv. 110 y 3826); 
«huevo» por «güevo» (v. 1176); «abuelos» por «agüelos» (v. 2905) ... 

Hay pocas diferencias entre las dos ediciones de Hartzenbusch, 
que se podrán apreciar en la lista de variantes. 

En la mayoría de los casos HTJ9 sigue a SV mientras que HC 
propone otra solución'o. HT resuelve contracciones mientras que 

J6So lís desarrolla la escena de la boda aldeana con todos los ingredientes típi
cos, incluyendo canciones dedicadas a la novia y a la madrina. «Acto 5° / Patio de 
una posada / Salen lugareños y lugareñas con panderos / castañuelas, tamboril y 
sonajas y tras ellos / BIas Serrano y Antón su hijo que es el novio », 

J7 Ver Otciza, 1995. 
38 Incluso el error en la numeración de escenas de Hartzenbusch pasa a Ríos, 

aunque lo advierte en una nota en su (Preámbulo» (ODC, nI, p. 783). 
39 En el «(Examen>' que incluye HT (p. 279) leemos: «La villana de Vallecas es 

la comedia peor impresa de todas las de Téllez: la refundición de MOl-eto, y prin
cipalmente la de Solís, nos han servido a veces para la corrección del texto; pero 
un editor no podía como ellos variar u omitir lo que no comprendiese, y en más 
de un caso nos han dejado a oscuras del pensamiento del autor los despropósitos 
de la blasfema edición antigua de que nos valemos,,_ 
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HC las conserva en muchas ocasiones; HT señala en menos casos la 
sinéresis de vocales contiguas que HC; ambas marcan la diéresis con 
crema (vv. 377 y 1266, por ejemplo). 

Respecto a la príncipe efectúan enmiendas certeras y otras discuti
bles. Incluyo aquí un extracto de ambos tipos: 

verso príncipe H 

19 segunda vez según la vez 
249 negare negase 
1292 se arnma te arrima 
1349 tantos alborota tanto se alborota 
1514 y porque que porque 
1553 que éste y éste 
1706 sobre nieve corchos nieve sobre corchos 
1714 desplumadas desplumadlas 
1804 siendo tu esposo rendir- rendirte he, siendo tu es-

te poso 
2221 de su desgracia desta desgracia 
2492 lo que en esto sabes todo lo que en esto sabes 
3275 sintiera el tener sintiera tener 

H añade dos versos entre los vv. 836-37 Y 893-94, tratando de 
enmendar lagunas de SV. Será esta una enmienda aceptada de forma 
generalizada por los demás editores modernos. 

La edición de Adolfo Bonilla 

También esta edición se basa en la príncipe (emisión de Valencia, 
según dice). Confiesa haber adoptado la mayor parte de las enmien
das de Hartzenbusch, poniendo lo añadido por él entre corchetes. 
Lo hace así en algunos casos, pero no siempre. Será este el principal 
fallo que encuentra XAF en esta edición". 

Los errores de la príncipe que conserva: «dirásle» por «dirásles» 
(vo 226); «dirán» por «dirá» (vo 1325); «mueve» por «1nueva» (vo 
1647); «sobre nieve corchos» por «sobre nueve corchos» (v. 1706); 
«ha venido» por «me ha venido» (v. 2265) ... , se unen a lecturas y 

40 Algunas veces difieren también gráficamente: «cstraña» (HT) y «extraña» 
(He), v. 518; «estranjeros)) (HT) y «extranjeros» (He), v. 596; «verdemar» (HT) y 
«verde-mar» (HC), v. 1513; «gitana» (HT) y «jitana» (HC), v. 1614. 

41 1991, r, p. 110: «El aparato crítico no se extiende a todas las enmiendas de 
Salís y Hartzenbusch aceptadas por él». 
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errores propios: "es bien repares» por "es bien que repares» (v. 685); 
"lo» por «los» (v. 897); "Pedro» por "Porro» (v. 1311) ... 

La edición de Sherman W. Brown 

Edición que merece un juicio más duro que la de Bonilla por parte 
de XAF42. En cualquier caso, le debemos la comparación de las dos 
emisiones de Sevilla y Valencia utilizando las pruebas de McKerrow, 
por la que se demuestra que los textos son totalmente iguales. 

Errores de la príncipe que mantiene: "dirásle» por "dirás les» (v. 
226); «lTIUeve» por «mueva» (v. 1645); «sobre nieve corchos» por 
"sobre nueve corchos» (v. 1706); "ha venido» por «me ha venido» (v. 
2265), etc. 

Algunas lecturas y errores propios: "tantas» por "tantos» (v. 
1289); "atahoma» por "atahona» (v. 1452); «en llanos» por "en los 
llanos» (v. 1682); "o toman en casa» por "O toman pan» (v. 1790); "a 
deseos» por "deseos» (v. 1947) ... 

SB suele seguir a B en los casos controvertidos, y así corrige por 
ejemplo "y mostrándome» por "yen mostrándome» (v. 3280); "pri
men> por "primera» (v. 3394). Moderniza muchas formas y adopta 
también los versos añadidos por H en el primer acto. 

La edición de Blanca de los Ríos 

Sigue la edición de HC de la que se desvía en detalles poco signifi
cativos y adoptará las lecturas del modelo, incluidos errores a los que 
añadirá los suyos propios. O sea, en general sigue a H43, y en las 
lecturas particulares a HC". Añade los versos creados por H para 
solucionar dos pasajes del primer acto. 

Hay errores de lectura y erratas: "habrá» por "habrán» (v. 7); falta 
el v. 20; "y un sujeto, en fin» por "un sujeto, digno en fin» (v. 370); 

42 «Si deficiente es el aparato crítico de Bonilla, lo es mucho más el de Sher
man W. Brown [ ... ]. El editor norteamericano repite (pág. 154) la observación de 
Bonilla de que en su texto pone entre corchetes lo añadido a la edición príncipe 
"por el editor" (by the editor). No dice quién es el editor y deja suponer que es él, 
lo que no es verdad" (XAF, 1991, ¡,p. 110). 

43 Algunos ejemplos: «te arrima» por «se arrima» (v. 1292); «tanto se alborota» 
por «tantos alborota» (v. 1349); «y éste» por «que este» (v. 1553); «al limpiar» por 
«alimpian) (v. 1632); «desplumadlas» por «desplumadas» (v. 1714); «todo lo que en 
esto sabes» por «lo que en esto sabes» (v. 2492) ... 

44 Como en los siguientes casos: «negase» (v. 249); «demostrará» (v. 252); «pe
so» (v. 260); «que la hija de» (v. 641); «si es mi hermano» (v. 696); «con el del» (v. 
1097); «extraño» (v. 2042); «pluma» (v. 2206); «la escribía» (v. 2236); «dará la 
venganza); (v. 2670); «de a la primera» (v. 3394). 
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«aguardar» por «aguardas» (v. 547); «saber» por «saberse» (v. 862); 
«no os espanten» por «no espanten» (vo 1064); «ser». por «ver» (v. 
1234); «urdimbre» por «urdiembre» (v. 1330); «muera» por «mueva» 
(v. 1645); «desde que le di» por «desque le ví» (v. 1812); «confusa» 
por «confuso» (v. 2936); «Pablo» por «Pedro» (v. 3360); «a los demás 
engaña» por «a los demás la engaña» (v. 3690) ... y tiene solo un error 
de la príncipe (v. 226) «dirásle» por «dirásles». Estamos de acuerdo 
con XAF en pensar que no la compulsa, limitándose a reproducir el 
texto fijado por H45. 

La edición de J ean Lemartinel y Gilbert Zonana 

En la acotación inicial lee como HT y añade «en 1620» y en la lista 
de dramatis personae de quién es cada criado. 

Mantiene algunos errores de la príncipe ya vistos, y encontramos 
también algunos errores y erratas propios: «desmostrará» por «de
mostrará» (v. 252); «ellas» por «ella» (v. 836); «nos espanten» por 
«no espanten» (1064); «válgame» por «válgate» (v. 3029); «mañana 
temprana» por «mañana temprano» (v. 3255); «escribiéndole» por 
«escribiéndola» (v. 3881). Erratas tomadas de R: «habrá» por «ha
brán» (v. 7); «aguardar» por «aguardas» (v. 547); «saber» por «saber
se» (v. 862); «al» por «el» (v. 1590). 

Moderniza en la mayor parte de las ocasiones. En general acepta 
los cambios de H a través de R: <<le mandaron» por «le mandarán» (v. 
737); «te arrima» por «se arrima» (v. 1292); «tanto se alborota» por 
«tantos alborota» (v. 1349); «nieve sobre corchos» por «sobre nueve 
corchos» (v. 1706); «desta desgracia» por «de su desgracia» (v. 
2221) ... Realiza pocos cambios propios: «guste el melón con cata» (v. 
3773); «de la una» (v. 3920). Añade los dos versos de H al primer 
acto. 

Las ediciones de Pilar Palomo 

Hay algunas diferencias entre ambas. En general, como señala la 
editora, PV sigue a B, aunque, más de una vez, adopta las enmiendas 
de H (concretamente He) en los casos controvertidos. pe, por su 
parte, sigue bastante fielmente SV 46. En la acotación inicial PV lee co
mo B pero incluye a «don Juan»; pe lee como SV manteniendo sus 
errores. 

45 1991,1, p. 8. 
46En el prólogo de esta edición se lee: «La presente edición, teniendo en cuen

ta las anteriores de BAE, de NBAE y de Aguilar. se ha realizado sobre la original 
de 1631" (p. XXIII). 
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Errores de la príncipe que mantiene PC: "SUS» por "tus» (v. 1228); 
"los» por «les» (v. 1716); "cumplillas» por "cumplillos» (v. 1951). 

Entre las erratas de P encontramos: "todo» por "toda» (v. 1337); 
en PV falta el verso 2386. Tomadas de HC: "despechos» por "despa
chos» (v. 711); "tenía» por "venía» (v. 727), y tomadas de PC: "amor» 
por «error» (v. 153); «dejándole» por «dejándose» (v. 826); «venga» 
por «vengan» (v. 1584); «queréis her» por «qué queréis ver» (v. 
1724); «sus» por «su» (v. 2021); «Herrero» por «Herrera» (v. 2227); 
«esperan» por «esperen» (v. 3890). 

De los dos versos creación de H en el primer acto, PV añade el 
primero de ellos, PC no. Ambas ediciones añaden e! segundo. 

Conclusiones 

Según este panorama se adopta como texto base SV puesto que de 
todas las ediciones que he podido manejar, la príncipe es la fuente 
última y la más fiable para establecer el texto. Las modernas usan los 
modelos de Hartzenbusch y en una segunda fase de Blanca de los 
Ríos, pero en suma, la única fuente de valor textual es la príncipe. No 
considero necesario e! estema, que es bastante claro, por otra parte, ni 
mayores demostraciones de la situación textual. 

Hemos elaborado en esta comedia un aparato de variantes en que 
se recogen las que presentan los testimonios respecto al texto que 
hemos fijado a partir de SV. 

Señalamos a pie de página las enmiendas que realizamos sobre la 
príncipe y comentamos cuando es necesario las realizadas por los 
otros editores. 

No he tenido en cuanta la edición que Juan Antonio Tamayo rea
lizó para la Biblioteca literaria de! estudiante, Madrid, Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, 1944> versión orientada a estu
diantes con un texto muy incompleto. 

DATACIÓN 

Con bastante exactitud se puede fechar La villana de Vallecas. Los 
versos que aluden a la enfermedad sufrida por Felipe III a su vuelta 
de Portugal, sitúan la acción en 1620, en lo que están de acuerdo to
dos los investigadores; si bien, como observan Bonilla y Tamayo", 

47 Comp. Bonilla, ed. 1916, p. XIX: (e La villana de Vallecas fue escrita, proba
blemente, en 1620, como advertimos en la nota 13 del presente tomo}), En dicha 
nota hace referencia a 1618 en el caso de tomar al pie de la letra los versos que 
hablan de sus veinte años de reinado. En cuanto a Tamayo. no encontramos en 
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hay una alusión al rey ("que en veinte años / que reina ... ») que no 
concuerda si se toma al pie de la letra, ya que subió al trono en 1598, 
lo que coloca la comedia en 1618. Refuerza la fecha de 1618la alusión 
al éxito de la comedia de Lope Asombro de la limpia Concepción, 
representada el 29 de octubre de 1618. Entre esta fecha y e125 de 
marzo de 1620 -fecha de la carta incluida en la obra- deberá situarse la 
redacción de esta". 

La única fecha segura es la de la editio princeps en 1627. En cuanto 
a la fecha de redacción la hipótesis se basa en detalles histórico
biográficos y métricos", que no son definitivos pero aclaran mucho 
la cuestión. Torre Temprano, quien ha estudiado la métrica de las 
comedias de Tirso para establecer una cronología, acepta los allos de 
1618-162050. 

En los vv. 479-555 se incluye la referencia a la enfermedad del 
rey5! y a su visita posterior a la Virgen de Atocha. Dicha enfermedad 
correspondería a15 de noviembre de 1619, momento de su vuelta de 
Portugal. Como narra Blanca de los Ríos52, le fue llevado el cuerpo 
del recién beatificado San Isidro (patrón de Madrid) y el rey se alivió 
como por milagro. E15 de diciembre de 1619 llegó a Madrid acompa
ñado del cuerpo de Isidro. Su salida pública a la iglesia de Nuestra 
Señora de Atocha sería el 9 de febrero de 1620 53• 

Una carta perteneciente a don Gabriel se data "Ambers y marzo 
25,1620». La fecha es posterior a la salida del rey a Atocha, cuando 
debería haber sido firmada antes, puesto que la conversación de los 
dos galanes en la que se menciona tiene lugar el mismo día de la apari
ción real en público (vv. 487-88), de lo que podemos deducir que 
Tirso probablemente redactó la comedia poniendo fechas más o me-

su edición más referencia explícita a 1618 que la alusión a la representación de La 
limpieza no manchada en 1618 (1944, p. 272, n. 130). 

48 Palomo, 1999, p. 24, n. 9. Las mismas fechas expuestas por Palomo son las 
barajadas por Cioranescu, 1962, y Kenncdy, 1983, p. 47 (Kennedy fecha la come
dia concretamente en marzo de 1620). Brown por su parte incluye una pequeña 
nota referente a la datación: «La villana was written betwccn March and Decem
ber of 1620" (ed. 1948, p. 163, n. 486). Ver también Hartzenbusch, ed. 1840, p. 28l. 

49 En una aproximación a la fecha de redacción a partir de la métrica hecha 
por Franc;oise y Roland Labarre se adelanta la redacción de La villana aproxima
damente a 1610-1616 (ver 1981, p. 58), fechas que parecen algo prematuras para la 
redacción de esta obra. Para cronología tirsiana, ver Kennedy, 1942b y 1943. 

50 Ver Torre Temprano, 1976, p. 604. 
51 En Santa Olalla se había sentido enfermo y en Casarrubios se agravó: pudo 

sin embárgo llegar a su corte. El1 de marzo de 1621 el rey volvió a enfermar. 
52 ODC, I1I, p. 783. 
53 Para más información, ver las notas correspondientes a los vv. 486 Y 488. 
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nos cercanas cronológicamente y después incluyó los datos de la más 
reciente actualidad madrileña. 

Incluye el Mercedario una serie de alabanzas a Felipe UI, que reina 
entre 1598 y 1621 (en total 22 años, 6 meses y 17 días; tendría al mo
rir 43 años y 13 días). Si tenemos en cuenta estos datos y la referencia 
de los vv. 518-19 a los «veinte años / que reina» tendríamos que ade
lantar la fecha de composición a 1618. 

Otra referencia interesante es la de La limpieza no manchada, co
media de Lope representada el 29 de octubre de 1618 en la Universi
dad de Salamancas" pero no estrenada en Madrid hasta 1620, que es a 
lo que se refiere el texto tirsiano: 

La corte había alborotado 
con el Asombro, Pinedo, 
de la limpia Concepción, 
y fuera la devoción 
del nombre, afirmaros puedo 
que en este género llega 
a ser la prima. (vv. 536-42) 

La biografía de Tirso concuerda con esta fecha, puesto que el Mer
cedario acabaría de regresar (el 2 de junio de 1618 está en España) de 
su viaj e a las Indias". 

Las referencias a América, fruto de una observación directa más 
que de lecturas, salpican toda la comedia. 

En suma la banda cronológica se define entre 1618 y 1620. 

INFLUENCIAS EN COMEDIAS POSTERIORES 

La ocasión hace al ladrón de Agustín Moreto 

Son numerosos los críticos que se hacen eco de esta refundición 
de La villana de Vallecas a cargo de Agustín Moreto56• La obra per-

54 Manejo la edición de 1972. 
55 Blanca de los Ríos ya destacaba en su edición las menciones del Merceda

rio a las experiencias de su propio viaje a las Indias incluidas en esta obra. Ver 
también Nolasco Pér.ez, 1949, y Vázquez, 1996. 

56 Los juicios al respecto son de muy diversa índole, siendo el más negativo el 
realizado por Blanca de los Ríos: «Del verdadero hurto que perpetró el glorioso 
plagiario Don Agustín Moreto de La villana de Val/eeas, con el título que sonaba 
a remordimiento de La ocasión hace al ladrón» (ODe, IIl, p. 787). 
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tenece a la Tercera parte de las comedias de Mareta (según la edición 
de Valencia por Benito Macé)57. 

La ocasión hace al ladrón toma de la comedia tirsiana dos terceras 
partes de sus versos, aunque en muchos de ellos introduce enmien
das y modernizaciones propias. La primera y más llamativa es el cam
bio en el censo de personajes. A don Vicente y doña Violante les atri
buye el apellido «Pacheco», el criado de don Pedro de Mendoza pasa 
de llamarse «Agudo» a «Beltrán»; "don Gabriel de Herrera» será 
"don Manuel Herrera» y su fiel "Cornejo» pasará a llamarse "Pi
miento». Otro cambio de importancia será la eliminación de «Agua
do», el criado acompañante de la protagonista que se convierte en el 
personaje femenino "Inés». El hermano de doña Serafina, «don 
Juan», no aparecerá en esta refundición y el primo de don Gabriel, 
«don Luis», se transforma en tío de don Manuel, caracterizado como 
«viejo»; asimismo «Luzón», criado de don Vicente, pasará a ser 
«Crispín». 

La acción se desarrollará en los mismos escenarios de la comedia 
tirsiana. Es en el argumento donde encontraremos las diferencias más 
notables. El primer acto será el que menos variaciones incluya con 
respecto al original. En él, la acción comienza en Valencia con la carta 
que da noticia de la deshonra de Violante. El pretendiente con el que 
don Vicente finge haber casado en secreto a su hermana pasará a lla
marse "don Alonso de Guevara», su función no varía con respecto al 
modelo y se trata simplemente de un ardid para evitar que se haga 
pública su deshonra. La historia de don Pedro es la que más se res
petará en el desarrolllo de la comedia. Tras el encuentro de los dos 
galanes en la venta la variante fundamental de esta pieza aparece al 
tiempo que su protagonista: Violante y su criada Inés se disfrazan de 
«estudiantes galanes» para evitar ser reconocidas. Pasan a llamarse 
«don Lope de Luna» y «el licenciado Camacho»ss. El encuenfro con 
el indiano apenas varía en su contenido (la muerte del tudesco de la 

57 Hartzenbusch da noticia de la edición de 1763, hecha por la viuda de Joscf 
de Orga en la cual el título lleva la siguiente adición: «y el trueque de las maletas», 

5S En el examen de La villana realizado por Hartzcnhusch se da buena cuenta 
de tan notable cambio: «aunque a nuestro parecer erró en la enmienda capital, 
que fue la de hacer que la villana desapareciese del cuadro. Debió de creer Mareta 
que doña Violantc sería menos conocida de su hermano y de su-galán vistiéndose 
de estudiante, que disfrazada de labradora, y debió disgustarle ver que no conten
ta la valenciana con escuchar los requiebros de don Juan en Madrid, admitiese 
(bien que con su mira particular) los de un pobre mozo de Vallecas, y aun tratase 
seriamente de matrimonio con élj pero perdió de vista Moreta que de aquellos 
defectos nacían bellezas tales, que él mismo, el único poeta capaz de enmendar la 
plana a Téllez y a Lope, no había de poder sustituirlas)) (ed. 1848, p. 277). 
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que va huyendo don Gabrie! es aquí la muerte de un navarro, tam
bién ocurrida en Flandes). Mareta introduce un episodio nuevo en la 
trama por el cual don Manue! conoce a la prometida de! indiano y se 
enamora de ella antes de percatarse de! trueque de las maletas. Serafina 
ha salido a pasear cuando las seis mulas de su coche se desbocan, si
tuación de peligro de la que la salva don Manuel. Encontramos tam
bién un guiño a la intriga secundaria porque Pimiento, e! criado de 
Manuel, requiebra a Polonia, criada de la casa de Peralta. Con los re
quiebros de Pimiento se da paso al segundo acto. 

Comienza, como en e! original, con el descubrimiento de! trueque 
de las maletas. En este caso e! dramaturgo apuesta por la calidad.mo
ral de don Manue! que no duda un instante en devolver al indiano e! 
contenido de las maletas, sin embargo, también hará uso de las rique
zas para apoyar su mentira en casa de Serafina. 

En e! tercer y último acto Violante empieza a dar muestras de in
genio y se disfraza de indiana. «Doña Inés de FuenmayoP' pasa a 
llamarse «doña Ana de FuenmayoP" probablemente para evitar 
confusiones con Inés, la criada. La fingida indiana ha convocado a 
don Gómez para contarle que está desposada con don Pedro de 
Mendaz. y así evitar e! matrimonio de su amado don Manue! con 
doña Serafina. Después convencerá a don Luis para que haga soltar 
bajo fianza a su supuesto deshonrador. Como vemos, la función de 
este personaje es la misma que en la comedia original y lo único que 
varía es la relación de parentesco con e! protagonista. Doña Serafina 
se enfrenta directamente con don Manuel al saber la historia de doña 
Ana. La última escena da solución rápida al enredo y resuelve e! final 
de la comedia en boda: Manue!-Violante y Pedro-Serafina. 

El cambio más notable y, tal vez, e! de peor fortuna es la e!imina
ción de! personaje villanesco fingido por Violante (motivo funda
mental de la pieza original de Tirso). 

El recurso de! disfraz estudiantil, que tan buenos resultados po
dría haber obtenido, apenas es explotado por Mareta. Las escenas 
cómicas corren entonces a cargo de los criados, sobre todo de Pi
miento. 

Tiende e! refundidor a aumentar e! tono trágico de la obra en los 
momentos más conflictivos. También, como suele ser habitual en las 
refundiciones trata de simplificar todos aquellos chistes y juegos de 
palabras que podían presentar dificultades a los espectadores de la 
época, al tiempo que rebaja cualquier alusión malsonantes9. 

e 
59 Así ocurre por ejemplo con los vv. 29-30 de La villana: «el cahiz al reloj que 

es / tasa de la vida nuestra», en L~ ocasión: <da hora común que es / puntal de la 
vida nuestra» (p. 407); vv. 35-35 de La villana: «a un clérigo cazador I que dice en 
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Fragmento de especial interés será la conversación de los dos caba
lleros en la venta de Arganda, en la cual-como ocurría en La villana 
de Valleeas- se ponen al día de las novedades de la corte madrileña. 

Mareta adapta a su tiempo dichas novedades haciendo referencia 
al matrimonio de la infanta doña Margarita, hija de Felipe IV. Este 
fragmento induce a situar la fecha de composición de la comedia en 
torno a 1666-1667. 

Las alabanzas a Lope se transformarán a su vez en elogios a Calde
rón60. 

Laberinto de amor y panadera en Madrid de Jerónimo de Barrionue
va 

Esta comedia 61 se encuentra publicada en "COMEDIAS I Y Poesias 
Varias / POR/ DON JVAN CANTaN / de Salazar / M.S. Original/Año 
de 1700" (Ms. 3736, micro 5753, Biblioteca Nacional de Madrid). 

Al pie de la portada se incluye una nota a lápiz de mano más mo
derna: "El autor de estas poesias y comedias no es Cantan de Salazar 
/ La obra es autógrafa de D. Hierónimo Barrionuevo y Peralta, Ca
nónigo de Siguenza. La escribió por los años 1641 a 1645". 

La comedia se basa en los enredos de una dama (también llamada 
Violante) que aparece vestida de villana y dama alternativamente, 
sembrando la confusión en el ánimo de su caballero: don Juan. En su 
disfraz rústico la dama vende pan y rosquillas y se hace acompañar 
por una burra de carga. Su nombre fingido será Belisarda. El espacio 
de la comedia más utilizado es e! zaguán de la casa de! caballero. Por lo 
demás los parecidos con La villana de Val/eeas de Tirso son nulos. 
Prácticamente toda la comedia es un diálogo entre don Juan/Violantc
Be!isarda con muy pocas intervenciones de! resto de personajes (Inés, 
don Lope o los criados Garrucha y Cantón, este último tiene algunos 
versos más en parlamentos en defensa de su señor don Juan). La obra 
está mucho más cuidada en sus aspectos formales que en los argu-

guarismo misa», en La ocasión: «con un amigo hablador / que te divierte una 
misa» (p. 407). En cuanto a los chistes groseros se ven eliminados en su mayoría al 
no incluir a los personajes de don Juan y la villana; el resto se suavizan, por ejem
plo, el v. 926 de La villana «la noche que la gocé)) es cambiado por (da noche que 
la burlé», También reduce los parlamentos largos y las descripciones como la de 
los vv. 263-96 de La villana¡ o de la ccna de los caballeros ... Moreto evita la 
inclusión de americanismos que aparecían en el original. 

60Para má~ información sobre esta comedia y otras derivaciones con respecto 
a La villana de Vallecas ver Couderc, 1997, sobre todo el capítulo II, pp. 189-217, 
Y 1998. 

61 Para más implicaciones entre las comedias comentadas ver Friedman, 1980. 
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mentales. No encontramos en ella versos tirsianos lo que resulta to
davía más curioso si tenemos en cuenta la proximidad en la fecha de 
redacción de ambas comedias. En realidad, el sugerente título Labe
rinto de amor y panadera en Madrid es lo que más la aproxima al 
original tirsiano, pues resulta un resumen perfecto par" la trama de la 
comedia que nos ocupa del Mercedario. 





ESTUDIO DRAMÁTICO 

EL ASUNTO 

Resumen y organización escénica 

Para la organización escénica no seguimos la división hecha por 
Hartzenbusch y mantenida por los editores posteriores. Dicha divi
sión por escenas se fundamenta en las entradas y salidas de los per
sonajes, dejando olvidados aspectos tan importantes como la evolu
ción de la trama o la métrica adoptada en cada caso. Optamos, pues, 
por la división en bloques escénicos6'. 

Acto primero 

1) Vv. 1-260 Descuido de doña Vio/ante y ofensa de su honor 
Comienza este bloque en Valencia, es de noche y don Vicente y su 

criado Luzón vuelven a casa después de una noche de juego. Luzón 
da cuenta de la vida disipada de su amo. No encuentran a doña Vio
lante, hermana de don Vicente, esperándoles como es habitual y sus 
sospechas se ven confirmadas por una carta que ha dejado la dama. 
En ella cuenta su deshonra por un forastero llamado don Pedro de 
Mendoza y afirma que se va a un monasterio hasta ser vengada o su 
honor restituido. Tras el disgusto inicial, don Vicente deja encargado 
a su fiel criado para que cuente que su hermana se ha casado en se
creto con don Juan de Aragón (un pretendiente de buena familia) y 
decide partir a Castilla tras su ofensor. 

La unidad temática da coherencia a este primer bloque. La peculia
ridad más destacable es el arranque violento de la comedia in medias 
res (con la deshonra consumada y la dama de camino), que arrastra a 
los personajes al próximo escenario: el camino a la capital. 

62 Para esta división en «bloques escénicos» o «agrupaciones de escenas» to
mamos como ejemplo la edición de Arcllano de Don Gil de las calzas verdes y 
Marta la piadosa. 
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Se aprecia e! intento de trabazón escénica por medio de una uni
dad temática que se corresponde con la unidad métrica (en este caso 
quintillas). 

2) Vv. 261-572 Encuentro fortuito de los galanes en la posada 
El segundo bloque escénico se localiza en un nuevo espacio: una 

posada en Arganda. A ella llegan don Pedro y su criado Agudo para 
hacer un alto en su camino a Madrid. Tras una descripción de la po
sada, nos enteramos de! motivo de su viaje desde Méjico que no es 
otro que su matrimonio con doña Serafina, una dama madrileña de la 
que está enamorado de oídas. Se trata de la hija de un antiguo amigo 
de su padre. Su deseo de compañía se ve cumplido por don Gabrie! 
-no es otro que e! caballero que ha deshonrado a doña Violan te
quien junto a su criado, Cornejo, llega a la posada diciendo que vie
nen de Madrid para evitar complicaciones. Comentan ambos galanes 
las novedades de la corte sin escatimar elogios al monarca y referen
cias al panorama teatral de! momento. La casualidad ya se ha confa
bulado para trazar e! enredo, pues e! fingido nombre de don Gabrie! 
resulta ser e! auténtico nombre de! indiano. 

Este segundo bloque escénico puede ser simultáneo al primero, y 
mantiene la unidad métrica (redondillas). 

3) Vv. 573-1142 Aparición de doña Violante y encuentro con don 
Pedro 

Nueva localización espacial-a una legua de Madrid- y aparición de 
la protagonista que sigue los pasos de su amante disfrazada de villana 
y acompañada de Aguado, que se hace pasar por su esposo mientras 
ella se refugia en casa de Bias, un labrador de Vallecas. Allí llega don 
Pedro colérico porque ha perdido sus maletas y cuenta su historia a 
la villana, mediante la que conoce la verdadera identidad de su ofen
sor: don Gabrie! de Herrera. Don Pedro se despide y VioJante 
acuerda con Bias su nuevo trabajo de panadera en la corte. 

El tercer bloque escénico marca su separación con respecto al blo
que anterior métricamente mediante e! uso inicial de quintillas (vv. 
573-697); a continuación e! relato de la historia de! indiano cambia a 
octavas reales (vv. 698-848) para terminar e! bloque nuevamente en 
redondillas (vv. 849-1142). Estas subescenas métricas no rompen la 
cohesión del bloque en sí. 

Estos tres bloques escénicos de! primer acto transcurren en tres 
localizaciones espaciales muy diferentes: Valencia -en la casa de don 
Vicente y doña Violante-; en una posada en Arganda, a una legua de 
Madrid, teniendo ya a la vista la ciudad, y en Vallecas, -lugar donde 
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decide ocultarse Violante-, también muy cerca de Madrid. Pero a pe
sar del desarrollo temporal es muy poco el tiempo transcurrido. 

Acto segundo 

1) Vv. 1143-1346 Poderoso tentador es el oro del amor 
En el segundo acto la acción continúa en Madrid. Tenemos ahora 

la otra visión del incidente de las maletas. Don Gabriel y Cornejo se 
felicitan por su golpe de suerte; don Gabriel ha visto a doña Serafina 
y ha quedado prendado de ella, por lo que no solo no quiere dejar la 
ciudad, sino que además da comienzo a su propia maraña, con la que 
demuestra su capacidad para estar a la altura de la audacia de la prota
gonista. Una vez más, la métrica (en este caso en redondillas) corro
bora la unidad temática, escénica y métrica del bloque. 

2) Vv. 1347-1448 La llegada del falso india,no 
Doña Serafina, don Juan y don Gómez están a la puerta de su casa 

preguntándose por el retraso de don Pedro cuando se presenta don 
Gabriel como el caballero indiano que esperan. El engaño surte efec
to. 

Aparición de nuevos personajes fundamentales para el desarrollo 
de la acción dramática. El público ya tiene ante sus ojos todas las pie
zas necesarias para el juego escénico y ve cómo don Gabriel las ma
neja a su antojo. 

Se podría establecer una subdivisión de este bloque por cuestiones 
métricas (hasta el v. 1437 son tercetos encadenados ya partir del ver
so 1438 redondillas). 

3) Vv. 1448-1910 La panadera y el caballero 
Don Juan, que el día anterior quedó enamorado de la panadera, le 

declara su amor, pero ella alega diferencias sociales. Salen don Gómez 
y doña Serafina contentos por la llegada de don Pedro. 

A partir de este momento Violan te toma las riendas de la acción y 
el ritmo se acelera de forma considerable hasta el final del acto. La 
métrica muestra mucha más variedad que la ofrecida hasta el mo
mento (alterna redondillas hasta el v. 1585; romance hasta el 1877 y 
redondillas otra vez a partir del v. 1878). Conocemos de antemano 
los intereses de Violante pero sus métodos resultan del todo ambi
guos. La tensión dramática se incrementa. 

4) Vv. 1910-2190 Las desventuras de don Pedro 
Don Pedro se lamenta por no haber encontrado a don Gabriel, 

decide presentarse a don Gómez y doña Serafina, que le toman por 



38 LA VILLANA DE V ALLECAS 

impostor y loco y le echan fuera. A solas, doña Violante promete a 
don Pedro retrasar la boda afirmando ser amiga de doña Serafina. 
Redondillas. 

5) Vv. 2190-2287 El hermano vengador de la deshonra 
Don Vicente ha llegado a Madrid y se encuentra con Aguado 

quien le dice que su ama está en Monviedro. El lugar de acción se ha 
trasladado a una posada en la corte donde, casualmente, se han ido a 
alojar don Pedro y Aguado. Este hecho posibilita que Aguado 
muestre a su señor el contenido de la maleta de don Gabriel como 
prueba de que es él quien ha deshonrado a su hermana. Deciden ir a 
buscar a un alguacil. Aguado se perfila como cómplice activo de su 
ama manejando al único personaje al que Violante no puede enfren
tarse directamente por miedo a ser reconocida: su hermano. Los en
decasílabos sueltos definen este bloque en el que el Mercedario recu
pera al personaje con que empezaba la obra. 

6) Vv. 2288-2561 Encarcelamiento de don Pedro, inocente 
Ante los lamentos de don Pedro, Agudo presenta soluciones más 

prácticas, como escribir a Sevilla para ser avalado por quien le conoz
ca. Se encuentran todos nuevamente en la puerta de la casa de don 
GÓmez. Don Gabriel se muestra furioso al pensar que existen dudas 
sobre su persona. Doña Violan te está presente pero no es reconocida 
gracias al disfraz. Ambos galanes se retan, pero llegará un alguacil a 
tiempo de detener el altercado y prender a don Pedro por la muerte 
en Flandes, la deshonra de una doncella y por intentar suplantar al 
indiano. Don Pedro pide ayuda a la villana que finge no reconocerlo. 
El acto termina con nuevos requiebros de don Juan a la supuesta 
panadera. El encarcelamiento del caballero indiano y de su criado 
despejan el tablero del juego escénico de las piezas pasivas. La forma 
métrica elegida por Tirso será el romanee, sin duda adecuado al relato 
coral de las peripecias de tantos personajes. 

Todos los bloques del segundo acto se desarrollan en su totalidad 
en el espacio urbano. Precisa en varias ocasiones de espacios abiertos, 
localizados en la proximidad de la casa de don Gómez, centro de reu
nión de los personajes. 

Acto tercero 

1) Vv. 2562-3223 Los enredos de Violan te 
En este bloque escénico pueden establecerse dos partes: a) los vv. 

2562-3041, en los que doña Violante despliega todo su ingenio enre-
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dador, y b) vv. 3042-3223, en los que don Gabriel expresa querer 
quitarle la dama pero no la hacienda. 

a) Doña Violante ha alquilado una casa y en ella se muestra por 
primera vez vestida de dama. Ha convocado a don Luis de Herrera, 
primo de don Gabriel, para contarle su deshonra y pedir su favor 
para que el prisionero salga de la cárcel bajo fianza. El promete ha
cerlo y llevar a don Gabriel-don Pedro- a Vallecas al día siguiente, 
pues Violante afirma ser allí la madrina de boda de una hermosa la
bradora. En estos versos podríamos establecer una subdivisión te
mática del bloque con el nuevo desdoblamiento de la protagonista 
(Violante-Inés). 

Don Juan también ha sido convocado a la misma casa por una 
misteriosa dama tan semejante en todo a la villana que adora que, al 
principio, se muestra aturdido. Ella niega un posible encuentro ante
rior y se presenta como doña Inés de Fuenmayor, dama mejicana que 
ha llegado a Madrid tras don Pedro, su esposo. 

La unidad métrica del bloque se establece por medio, una vez más, 
de las quintillas. 

b) Mientras, don Gabriel da muestras de su nobleza y decide que 
no quiere quitarle la hacienda a su competidor, así que inventa una 
estratagema para hacerle llegar a don Pedro su dinero a la cárcel. El 
cambio de actitud del personaje anuncia un final favorable a todos los 
participantes. La acción vuelve a la casa de don Gómez donde perma
nece don Gabriel como invitado. Las redondillas se utilizarán en la 
conversación de don Gabriel y Cornejo y después en su breve y ten
so encuentro con donjuan (hasta el v. 3173). Para el monólogo de 
donjuan, Tirso emplea las décimas (vv. 3174-3223). 

2) Vv. 3224-3743 La cita de todos los implicados 
La maraña argumental hace necesaria su división en subes cenas: 
a) Teresa se enfrenta a sus galanes (vv. 3224-3551): con la excusa de 

su boda con Antón, Teresa (Violante) va convocando a los persona
jes en Vallecas. El enfrentamiento directo Violante-Gabriel en este 
bloque escénico, a pesar de la ignorancia de don Gabriel con respecto 
a la identidad de su interlocutora, es un punto crítico en el desarrollo 
de la comedia. 

b) Don Pedro entra en el juego, se acerca el final (vv. 3552-3743): 
don Pedro y Agudo consiguen salir de la cárcel, gracias a don Luis. 
Han recuperado su dinero por el ardid de don Gabriel. El indiano no 
tiene otro remedio que aceptar el cambio de personalidad para conse
guir recuperar cantidad y libertad perdidas. 
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La cita en Vallecas anuncia el final de la comedia sin que encontre
mos atisbos de una solución airosa a la trama. La unidad métrica, 
redondillas, da cohesión a un bloque que se perfila como preludio de! 
final. 

3) Vv. 3744-3965 Elfinal en Vallecas 
Al día siguiente se organiza la celebración de la boda en Vallecas 

entre Teresa y e! hijo de Bias Serrano. Violante aparece vestida de 
dama descubriendo su verdadera identidad. Es aceptado por todos e! 
emparejamiento doble doña Violante-don Gabriel, doña Serafina
don Pedro. El romance es e! metro elegido para este último bloque 
escénico en el que, rápidamente, se hace un repaso de los hechos más 
relevantes de la historia y la protagonista explica la conclusión de la 
mIsma. 

Los mecanismos de construcción dramática 

Exposición, nudo y desenlace 

Es la tercera comedia de Tirso en extensión, superada solo por La 
lealtad contra la envidia y La vida y muerte de Herodes, y debe en
tretener a un público heterogéneo social y culturalmente durante sus 
muchos versos, 396563, y el recurso principal para evitar que la obra 
decaiga consistirá en la acumulación gradual de enredos. 

En La villana de Vallecas la exposición ocupa más de la mitad de! 
primer acto. En realidad, empieza in medias res con e! conocimiento. 
de don Vicente de la deshonra de su hermana. Sería éste· motivo sufi
ciente para plantear e! conflicto". Doña Violante se encuentra ya de 
camino tras su amante huido. Tirso, sin embargo, complica más la 
trama mediante e! cambio de maletas de los dos galanes y los enredos 
de don Gabriel". Con lo que tendríamos motivos suficientes para e! 

63 Ver sobre este tema Florit, 1987b. 
64 Será el motivo central de Don Gil. Comp. Menéndez Pelayo, 1941-1942, III, 

p. 295: «Después de todo, tampoco hay muchos más recursos en las comedias de 
Tirso de Malina, que se mueven casi siempre entre dos argumentos obligados: el 
de la dama que va buscando la reparación de su perdido honor, y el de la princesa 
caprichosa que, con artificios, coqueterías y discreteas, va enredando en los lazos 
de su amor a un español aventurero». Si bien es cierto que hay una repetición de 
los argumentos encontramos en Tirso suficientes recursos como para que, con 
ligeras variaciones, rompa la monotonía cumpliendo así el horizonte de expectati
vas del público. La obra que nos ocupa es un buen ejemplo de ello. 

65 En el estudio de los personajes me detengo sobre el papel activo de este. En 
cuanto al enredo facilitado por el cambio de las maletas, cambio del todo acciden-
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desarrollo de dos comedias distintas. Todos los episodios de la trama 
se eslabonan combinando las circunstancias casuales con las provoca
das por los personajes integrando lo que será una de las comedias de 
técnica más acabada del Mercedario. 

Al contrario que en otras obras Tirso no deja sin explicar nada 
que pueda ir en detrimento de la verosimilitud. Quizá e! hecho de 
que e! nombre fingido de don Gabrie! en su burla a Violan te sea e! 
nombre verdadero de! indiano con el que trueca las maletas pertenez
ca al campo de "lo posible» más que al de «lo verosími¡"66. 

Doña Violante desde su primera aparición (v. 573) se muestra co
mo una mujer enamorada y será su amor el arranque o móvil de la 
acción dramática. No es un amor truncado por circunstancias ajenas a 
sus participantes: Violante no se siente correspondida, muy al con
trario resultará abandonada por su amado, por lo que el sentimiento 
deriva en venganza67• Así pues el amor sería en el enredo la causa re
mota que provoca el resentimiento y la necesidad de reparación que le 
dan la audacia suficiente para enfrentarse a don Gabriel: 

traidor, vengará constante 
quejas de doña Violante 
la villana de Vallecas. (vv. 996-98) 

tal, viene anticipándose a lo largo de todo el primer acto. Ver vv. 309, 459, 561 Y 
702 con su nota, en los que Tirso destacará este elemento. 

66 Para más consideraciones sobre la verosimilitud desde la crítica aristotélica 
hasta ser aplicada en el estudio de las obras tirsianas, ver el trabajo de Florit, 1986, 
pp. 65-87. En cuanto a las explicaciones ofrecidas por Tirso para justificar el ar
gumento encontramos numerosos ejemplos en la comedia: la historia que inventa 
don Vicente para explicar la desaparición de su hermana (vv. 176-255); las indica
ciones de don Gabriel a Cornejo para mantener oculta su identidad (vv. 562-70); 
la justificación de su disfraz que ofrece Violan te, así como la explicación de sus 
pretensiones (vv. 573-612); la historia trazada para BIas Serrano (vv. 624-72). 
Todas estas argumentaciones abarcan desde los detalles más nimios (explicación 
de don Pedro a Agudo de por qué conoce ya la ubicación de la casa de don Gó
mez, v. 1932) a las explicaciones de las reacciones de los personajes (en los vv. 
2515-18 Violante justifica la encarcelación de un inocente para la consecución de 
sus planes). 

67 En este sentido nos parecen interesantes algunas aportaciones de Gijón, 
1949, p. 598: «Estas "mujeres sin honor" no son desechos morales. Son extraordi
narias figuras de mujer, que han sucumbido ante la fuerza del amor, no por 
específica debilidad de su sexo, sino por la natural flaqueza humana y otras cir
cunstancias exteriores y ajenas a su voluntad. Así como otros autores se recrean en 
detallar los estragos de este poder sobre todos los seres, Tirso, más psicólogo y más 
curioso aún de la vida interior de sus personajes, se complace en describir la 
influencia y el poder de la pasión sobre estas criaturas, investigación que es el 
mejor atenuante de sus faltas». 
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El disfraz será e! recurso utilizado para conseguir su propósito y 
e! medio para facilitar la construcción de la mayor parte de! nudo. 
Una iniciativa valiente que la obliga a descender en la escala social-ya 
ha descendido moralmente a los ojos de! público-o Dicho descenso se 
hace extensivo a sus galanes porque don Gabrie! no es un caballero 
precisatnente rico, como su otro pretendiente. 

El nudo abarcará prácticamente la totalidad de la comedia" y con
tiene e! desarrollo de los medios empleados por Violante para la ma
terialización de sus propósitos amorosos, tanto con el manejo de 
personajes como en lo referente a la utilización de los recursos temá
ticos y escénicos (disfraz, cambio de oficio, invención de la dama 
mejicana, etc.). En realidad tienden los recursos de la protagonista a la 
solución de! conflicto pero la complicación escénica que conllevan 
nos hace perder de vista e! posible desenlace. La confusión llega a su 
nivel máximo en don Pedro. 

En cuanto al desenlace, se inicia en la última escena (vv. 3898-
3965); es rápido y rompe la armonía rítmica de la pieza 69• Lo provoca 
Violante convocando a todos los implicados en Vallecas (cada perso
naje acude a solucionar su causa individual y se encuentran sumergi
dos en un problema global) y dando a conocer su verdadera identi
dad, lo que permite restablecer e! orden convencional. Es un final 
resolutivo, bastante artificioso. Una vez alcanzada la cima de la com
plicación argumental, el deseo expreso de un personaje (la protago
nista) resuelve la intriga de forma precipitada. 

En este caso cierra e! mundo fingido de la comedia que se ha des
plegado ante nuestros ojos de una forma verosímil. La conocidísima 
sentencia atribuida a Cicerón «Comoediam esse Cicero ait imitationem 
vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis" resulta apropiada 
en e! contexto como resumen de los logros tirsianos. 

68 Sobre la complicación argumental y el desarrollo de los medios empleados 
por el «personaje rectop~, Palomo analiza la estructura de La villana de Vallecas 
no escatimando elogios a la pieza: «En este sentido, una de las comedias de más 
acabada técnica es La villana de Vallecas, por la preparación minuciosa de todos 
los episodios que integran la trama, no yuxtapuestos, como a veces es frecuente, 
sino en una progresiva y eslabonada derivación unos de otros, desde el momento 
en que una circunstancia casual pone en manos de Violante y don Gabriel las 
armas respectivas con que van a penetrar en la acción» (ver 1999, pp. 52-53, cita en 
p.53). 

69Ver Lope,A1·te nuevo, vv. 298-301, y Carreña, 1994. 
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La unidad de acción y el marco espacio-temporal 

Sobre la unidad de acción, encontramos las recomendaciones de 
Lope en su Arte nuevo (vv. 181 y ss.). En el caso de La villana de 
Vallecas sí hay intriga secundaria pues son dos parejas las que están 
en jueg070• Si bien don Pedro y doña Serafina no llevan en ningún 
momento las riendas de la acción y son -sobre todo en el caso de la 
dama- personajes planos y faltos de la vida que despliega la pareja 
protagonista: don Gabriel y doña Violante. La intriga está manejada 
sobre todo por la tracista VioJante. 

En cuanto al tiempo, es de sobra conocido el fragmento tirsiano 
de Cigarrales de Toledo en el que argumenta de forma lógica la inve
rosimilitud en la que caería cualquier comediógrafo de seguir la uni
dad de tiempo. 

En el primer acto don Vicente llega de noche a su casa y no en
cuentra a su hermana. No sabemos cuándo ha tenido lugar la 
deshonra por parte de don Gabriel, posiblemente esa misma noche. 
Debe dar tiempo a que el caballero llegue a Arganda donde se en
cuentra con don Pedro. La llegada de don Vicente y el encuentro en 
la venta pueden ser hechos simultáneos. 

El cambio de maletas se produce en el transcurso de esa noche y es 
un hecho constatado por don Pedro a su llegada a Madrid: 

y anoche, cuando ya juzgué por cierto 
el fin de mis viajes enfadosos. (vv. 798-99) 

Si doña Violante salió tras don Gabriel en cuanto se percató de su 
huida es creíble que llegue a la capital al tiempo que don Pedro. Des
pués de su encuentro con el indiano la protagonista no tiene más que 
buscar la casa de don Gómez y presentarse como panadera. Las apre
ciaciones de don Gabriel con Cornejo sobre el contenido de la maleta 
pueden ser también simultáneas al encuentro de la villana con don 
Pedro. Se trata de dos perspectivas del mismo suceso. 

La acción dej a, sin embargo, un día como mínimo de margen 
puesto que es el segundo día que Violante va a vender pan cuando 
don Gabriel se presenta como don Pedro: 

70 La intriga secundaria de esta comedia no corre a cargo de los criados. pues 
tenemos ya dos parejas; todos los criados son masculinos· menos Polonia que 
actuará de confidente de don Juan. El plano paralelo de requiebros paródicos 
corre a cargo de la propia Viajante en su desdoblamiento villanesco. El enamo
ramiento de don Juan apenas tiene otra función específica que la puramente 
cómica a la hora de solucionar el enredo. Sin embargo. sus intervenciones juntos 
son de las más logradas de la obra y de una viveza rítmica difícilmente superable. 
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¿ Reparaste acaso ayer 
en aquella panadera 
que proveyó nuestra casa? (vv. 1444-46) 

A su vez e! caballero vería a doña Serafina este supuesto día ante
nor: 

pero a doña Serafina 
he visto, Cornejo, ya. (vv. 1251-52) 

Don Pedro conoce también a don Gómez por haberle VISto con 
anterioridad (<<Ayer mañana le vi", v. 1932). 

No sabemos e! tiempo que transcurre en lo más enredado de la 
trama pero ha sido suficiente para que don Vicente llegue de Valencia, 
don Pedro y Agudo terminen en la cárcel y don Gabriel se desespere 
por la dilación en su boda: 

En dilatándose más, 
con todo en tierra darás. (vv. 3095-96) 

Todos estos nuevos enredos pueden darse en el mismo tiempo re
al. Cuando doña Violante decide dar por finalizado e! enredo va con
vocando a todos los personajes implicados para el día siguiente: 

Yo soy madrina mañana 
de una hermosa labradora. (vv. 2692-93) 

¿Cuándo? Mañana temprano. (v. 3256) 

Mire: mañana 
me caso yo, con perdón. (vv. 3515-16) 

Etc. 
Desde e! principio la reiteración de los detalles temporales es ma

nejada de forma consciente por e! dramaturgo. Consigue así poten
ciar e! enredo; Violante crea confusión para obtener más tiempo y 
poder alcanzar su objetivo. Serán las necesidades argumentales y no el 
tiempo escénico las que manden en la construcción de la comedia. Las 
más de dos horas de tiempo real de representación de la comedia se 
benefician asimismo de! manejo premeditado de los mecanismos tem
porales. Las pausas necesarias entre acto y acto y las ocasionadas por 
las entradas y salidas de personajes y cambios de espacio también 
están calculadas para que se puedan hacer de forma rápida. 
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Es notable también la restricción del espacio escénico. El primer 
acto transcurre en Valencia, en casa de doña Violante y su hermano; 
en una posada en Arganda y en un lugar indeterminado a una legua 
de Madrid. Destacamos en este comienzo la escena nocturna que abre 
la comedia, indudablemente también potenciadora del enredo. El 
segundo acto se desarrolla en Madrid, en la puerta de la casa de don 
Gómez y en una posada. Se multiplican los espacios por las necesida
des de la trama. El tercer acto será en Madrid en la casa alquilada por 
doña Violante; otra vez en casa de don Gómez y en la cárcel. La esce
na final será en Vallecas lo que cierra la comedia en concordancia con 
el título". La precisión geográfica acerca la comedia al modelo de capa 
y espadan. 

"LA VILLANA DE VALLECAS», COMEDIA DE ENREDO 

Clasificación 

La comedia ha recibido distintas clasificaciones. Blanca de los Ríos 
únicamente la define por su situación biográfico-histórica en el marco 
de las obras completas de! Mercedario. 

Según Pilar Palomo pertenece al grupo que denomina "comedias 
cortesanas» y que son aquellas cuya intriga se desenvuelve entre per
sonajes absolutamente realistas, sin estar dotados de historicidad 
alguna, ni auténtica ni verosímil, y cuya psicología se desarrolla como 
consecuencia de su concepción realista con innumerables matizacio
nes y contrastes 73, 

Entre los puntos esenciales para esta clasificación tenemos: la cua
lidad de los personajes, e! ambiente peculiar, la localización geográfica 
y la localización temporal74• La denominación puede dar lugar a 

71 Comp. Palomo, 1999, p. 199: «de las quince comedias de enredo tirsistas que 
no podemos considerar en el grupo de las palatinas -villanescas o cortesanas- casi 
la mitad señalan desde el mismo título la localización de la acción dramática, bien 
por alusión al personaje, bien por alusión directa al lugar de la trama», Entre las 
comedias señaladas se encuentran La villana de Vallecas y Mari Hernández, la 
gallega. 

72 Sobre las unidades dramáticas de tiempo y lugar en la comedia de capa y 
espada ver Arellano, 1999b, pp. 42-52. 

7J 1999, p. 186. En este grupo de comedias cortesanas incluye doce de las obras 
más genuinamente tirsistas: Marta la piadosa, Don Gil de las calzas verdes, La 
villana de Valleeas, El amor médico, La celosa de sí misma, Por el sótano y el 
torno) Los balcones de Madrid, No hay peor sordo, Desde Toledo a Madrid, La 
huerta de Juan Fernández, Bellaco sois, Gómez y En Madrid yen una casa. 

74 Palomo insiste en la clasificación de La villana de Vallecas como comedia 
cortesana en el prólogo de su ed. de 1997: «y por supuesto, el grupo más caracte-
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confusiones con la llamada palatina, aunque evidentemente Palomo se 
refiere a comedias ambientadas en la corte. 

Valbuena Prat la incluye dentro del grupo de comedias de cos
tumbres, sub grupo de comedias de intriga75. 

Pedraza, por su parte la engloba dentro de la «comedia de enre
do». Frente a las comedias de enredo palaciegas, villanescas y cortesa
nas La villana no tiene una subclasificación definida' •. 

En este panorama, comedia «de enredo», aparece COlTIO criterio 
menos excluyente. Es cierto que la obra contiene numerosos ele
mentos villanescos y costumbristas, incluso urbanos77, pero todos 
ellos se encuentran subordinados al enredo global. Pertenecen al 
mundo fingido que Tirso despliega ante los ojos del especta
dor/lector en el cual e! enredo aglutina, da coherencia y sostiene en 
muchas ocasiones e! hilo argumental y las motivaciones de los perso
naJes. 

Temas y motivos 

El tema principal de la comedia es e! amor. Junto a él Tirso desgra
na otros temas y motivos secundarios como los de! indiano, del jue
go, de! menosprecio de corte o de la amistad. 

La faceta del amor menos convencional es el amor que impulsa a la 
protagonista: «¿Amasle? -Como el vivir» (v. 605). Amor que, una vez 
despechado, no tiene más remedio que transformarse en ingenio e 
imaginación para lograr sus objetivos. A lo largo de la comedia se 
difuminan los límites entre amor y venganza hasta el final: 

rístico del teatro tirsista, la comedia cortesana. Una comedia de enredo que discu
rre en escenarios concretos y conocidos del espectador, de ambientación urbana 
fundamentalmente -Toledo o Madrid, sobre todo- donde desarrollan una intriga 
amorosa unas damas y galanes, hidalgos y anónimos, y donde la carga cotidiano
costumbrista y el ingenio malicioso de Tirso alcanzan sus mejores páginas. Son 
doce genuinos ejemplos de la mejor comedia de enredo del teatro barroco ... >}, 

75Valbuena, 1969,p. 188. 
76F. Pedraza y M. Rodríguez, 1980, p. 335. La misma clasificación ofrecen 

otros autores, como Aubrun: «a algunas obras se las llama de enredo. Eso signifi
ca únicamente que la intriga en ellas es particularmente embrollada (el imbroglio 
de los italianos), con equívocos provocados frecuentemente por la nocturnidad, o 
por la capa levantada sobre el rostro (embozo) o por el manto de las damas (tapa
das) que les sube hasta los ojos, o también por disfraces como en La villana de 
Vallecas o Don Gil de las calzas verdes de Tirso» (1968, p. 25). 

77 Para la delimitación del modelo de «comedia urbana» ver Arcllano, 1999b, 
p.77. 
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doña Violantc, que trueca 
en amores sus venganzas. (vv. 3904-05) 

Don Pedro, por su parte, ama «sin ven', y a pesar de tratarse de 
un matrimonio acordado por las familias la ama sinceramente: 

¿ y sin más miedo 
te vas a casar con ella, 
sus virtudes canonizas, 
su hermosura solemnizas 
y te enamoras sin vella? (vv. 344-48) 

La fama de doña Serafina ha llegado limpia hasta Méjico, cosa por 
lo que le cuenta a su criado Agudo poco frecuente, y será motivo 
suficiente para que el caballero justifique sus sentimientos. 

Don Gabriel representa el amor «a primera vista»: 

pero a doña Serafina 
he visto, Cornejo, ya 
y en ella cifrada está 
la hermosura peregrina 
del mundo. (vv. 1251-55) 

El estímulo amoroso es también en su caso el motor de sus enre
dos. Su carácter aventurero y e! impulso de! amor, entendido como 
conquista y posesión, lo aproximan en algún aspecto al personaje de 
El burlador de Sevilla. 

Doña Serafina es una dama madrileña que desmiente en su perso
na todos los tópicos que Tirso atribuye a las damas de la corte en sus 
sátiras: 

Supo que era virtuosa 
como bella, y en belleza 
la misma exageración, 
celebrada en opinión, 
apetecible en riqueza, 
moza apacible, discreta, 
y un sujeto digno, en fin, 
de tan bello serafín. (vv. 364-71) 

«Seáis, señor mil veces bienvenido, / que otras tantas os hemos 
deseado» (vv. 1388-89) es la bienvenida calurosa que da a su descono-
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cido prometido78• Su falta de experiencia en los lances amorosos se 
verá reflejada en los vv. 3536 y ss., donde Violante le explica lo que 
son los celos y cómo la harán más hermosa. A pesar de no tratarse de 
un personaje al que Tirso preste demasiada atención demuestra su 
fortaleza de carácter al tomar la determinación de llevar a su prometi
do a Vallecas para comprobar ella misma sus sospechas. 

El amor de don Juan por la villana Teresa tiene como resultado las 
escenas posiblemente más conseguidas de la comedia. No queda muy 
claro el interés que puede tener Violante en rendir a sus pies al caba
llero. Cierto es que propicia su presencia en la casa familiar donde se 
encuentra don Gabriel, pero para posibilitar su entrada allí parecía 
suficiente la excusa de vender pan. El hermano de Serafina hace partí
cipe de sus sentimientos a la criada Polonia y se muestra dispuesto a 
vencer cualquier obstáculo para conseguir casarse con su amada. Es 
también el personaje cuya actitud se encuentra más próxima a las teo
rías amorosas del neoplatonismo. Neoplatonismo que salpica el mo
nólogo en el que el confuso caballero se pregunta si lo han engañado 
sus ojos en una concepción plenamente barroca 79. 

En el amor don Juan-Teresa encontramos otro sub tema intere
sante: el amor y la desigualdad social'o. Será también la excusa para 
que BIas acoja en su casa a la villana; una excusa de evocaciones trági
cas apenas esbozadas por la convención genérica (vv. 638-43). 

El amor-pasión apenas está esbozado en la figura de Antón, hijo 
de BIas Serrano, personaje del que se habla pero que no tiene ningún 
verso. Estará dispuesto a casarse con la villana a pesar de su dudosa 
virtud. 

El honor, tema inevitable en la comedia áurea, se aleja en la obra de 
Tirso de las dimensiones trágicas. Nos encontramos ante una come-

78 Algunos críticos, como Urtiaga, destacan el interés que muestra Serafina an
te los regalos y riquezas que el fingido indiano le ofrece como presentes (1965, pp. 
142 Y ss.). No parece que sea el único estímulo del amor de Serafina, dama con 
bastante fortuna propia. 

79 Intervención muy similar a la ofrecida por Rogerio: «¿Podré persuadirme 
yo / a tan grande disparate / ni a que mi Lconisa trate / fingirse duquesa? No» 
(ES, vv. 1852-55). 

sOEn La villana de Vallecas sobre todo lo encontraremos en las conversacio
nes con don Juan de manera recurrente: «Mejor sé yo que se burla; / que no busca 
en charcos ranas / quien tien en la corte truchas» (vv. 1675 y ss.); o en las palabras 
de VioJante sobre la supuesta villana de la que es madrina: «Bien puede, don Luis, 
hacer / a las damas competencia / que en Madrid estimáis ver» (vv. 2699-2701). 
En otras ocasiones la atracción por 10 villano se queda en lo puramente pintores
co: «La villana está donosa. / Entretengamos un rato / con ella el tiempo» (vv. 
3427-29). 
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dia y, como tal, el desenlace feliz es esperado por el auditorioS!. En 
La villana de Valleeas aparece de forma esporádica, sobre todo al 
comienzo de la obra. Doña Violante, lejos de lamentarse ante su pér
dida trata de buscar soluciones. Corresponde a su hermano don Vi
cente la satisfacción de su honra. Las ideas del depositario familiar del 
honor de Violante son las corrientes en la época (honor-opinión; 
honra-vidrio, etc.). También destacan algunas alusiones al honor 
valenciano. En ambos casos se comentan en las notas del texto adon
de remito. 

Otro terna que destaca en la obra es la figura del indianoS'. Don 
Pedro llega por primera vez a la Península y, a través de sus ojos, Tir
so 'va desgranando ideas sobre los españoles no exentas de ironía 
crítica. Por ejemplo en los vv. 2288 y ss.: 

Agudo, ¿aquesta es España? 
¿ Castilla y su corte es esta, 
tan celebrada en las Indias 
en el término y llaneza? 
Los que de España pasaban 
nos decían en mi tierra 
que los dobleces y engaños 
eran naturales della. 

El juego es practicable en ambas direcciones y así el resto de los 
personajes también califican al indiano en numerosas ocasiones: 

No seáis indiano en eso; que no entiendo . . 
que para que yo os suva es necesana 
la merced que me estáis, don Pedro, haciendo. 
(vv. 1397-99) 

81 Comp. Gijón: «Entre las causas que pueden provocar una situación de ho
nor: adulterio, promesa de matrimonio incumplida, calumnia, desconsideración, 
etc., en Tirso solo se encuentran las dos primeras. La última determinante de que 
en conflicto de honor dé lugar a que una obra caiga dentro de la esfera trágica o 
cómica corre a cargo de la existencia del problema o de su irrealidad. Si se trata de 
adulterio, en que este sea real o solamente aparente; si de promesa matrimonial 
incumplida, que esta pueda o no satisfacerse. En el primer caso de ambas tenemos 
tragedia, comedia en el segundo» (1949, p. 505). 

82Comp. Urtiaga: «La villana de Vallecas es una de las obras tirsianas más 
llenas de emoción personal americana. [ ... ] El criollo don Pedro de Mendoza es 
modelo de caballerosidad, elegancia, generosidad, lealtad y paciencia, en oposi
ción al irresponsable don Gabriel» (1981, p. 247). Juicio que me parece exagerado, 
entre otras cosas, porque el triunfo del indiano es relativo y, desde luego, no se 
debe a sus méritos propios. 
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Razón el que afirma tiene 
que cuanto de Indias nos viene 
es bueno, si no es los hombres. (vv. 3549-51) 

Además de ser un tema de gran interés para el público aporta una 
gran riqueza al texto tanto léxica como descriptiva -la llegada de las 
dos flotas o el menú recitado por Agudo en la posada-o Tirso cuida al 
máximo los detalles e incluye datos sobre cómo cobrar las cédulas en 
Sevilla o las diligencias que ha de tornar el que llega a tierra, etc. El 
Mercedario escribe la comedia después de su viaje a Santo Domingo y 
parece aprovechar los conocimientos allí adquiridos, fruto de una 
observación minuciosa de la realidad. Esto enlaza con el siguiente 
terna que podernos apreciar en el texto, las referencias a la vida coti
diana y costumbres propias de la época, matizadas hasta en sus más 
mínimos detalles: jornada de un jugador de cartas, descripción de una 
venta en Arganda, menú de la cena de los viajeros, proceso de venta 
del pan de Vallecas, viaje de un indiano a la capital pasando por Sevi
lla, salida al Prado, detalles de una boda aldeana, etc. No podernos 
dejar de recordar el concepto unamuniano de «intrahistoria» a la vista 
de estos detalles. Se trata de la realidad que los envolvía, puesta ante 
los ojos del espectador que puede situar a cada personaje en su tér
mino, en su círculo, en su medio83. 

Con las menciones del capitán del barco, a través del indiano, se 
introduce el terna de la amistad". Lo vernos también en la amistad del 
padre de don Pedro con don Gómez de Peralta que propicia el ma
trimonio con Serafina: 

por un amigo que en la edad pasada 
tuvo en Madrid y no borró el olvido, 
siendo estafetas una y otra armada. (vv. 765-67) 

, 
O el hecho de recurrir a los amigos influyentes para sacar al caba

llero de la cárcel: 

que amigos tengo eh Madrid 
con que poder ayudalle. (vv. 2678-79) 

83Ver sobre el tema Arco y Gafay, 1944 y 1945. 
84Tema a menudo repetido en el teatro del Mercedario, quien considera la 

amistad como una forma más pura del amor. Ver sus comedias Celos con celos se 
curan, El amor y el amistad, Cómo han de ser los amigos ... 



ESTUDIO DRAMÁTICO 51 

Incluso en e! trato entre señores y criados se aprecia algo más que 
una lealtad bien entendida85• 

Que, en fe de que sé estimarte 
por fiel, de ti mi honor fío, 
como si en él fueras parte (vv. 198-200), 

son los versos con los que don Vicente encomienda a Luzón el cui
dado de su casa y lo que debe fingir ante los demás sirvientes de la 
misma. Encontramos también en don Juan estas muestras de con
fianza con Polonia cuando le cuenta su amor por la panadera (vv. 
1438 y ss.); o la amistad de la que presume la villana con Serafina: 

Tengo ya mucha amistad 
con la Serafina bella 
y suelo parlar con ella 
con gusto y con igualdad. (vv. 2150-53) 

Otro de los temas menores de la comedia es e! juego. El jugador 
don Vicente aparece en breves pinceladas perfectamente retratado. La 
figura de! caballero que dilapida casa y hacienda en e! juego no es in
frecuente en Téllez 86• Recordemos que abre la comedia la llegada de 
don Vicente y Luzón con todo un alarde semántico-lingüístico en 
referencia al juego. No olvidemos la importancia que e! azar tiene en 
esta comedia, hasta e! punto de que e! principio aleatorio combinato
rio de! juego de naipes, en ocasiones, se puede ver reflejado en el jue
go dramático". 

Los personajes 

Aparentemente la artífice de la trama, Violan te, actúa sin ningún 
plan previo y así sucede en e! primer acto en que la encontramos a 
una legua de Madrid: 

85 Destaca la relación de ViaJante con su criado Aguado, cómplice durante 
toda la obra de sus engaños y, en muchas ocasiones, apoyo moral de la protago
nista, como señaló Gijón: «El deslumbramiento ante al amor, o su espejismo, la 
tendencia a la credulidad y a la compasión, expresada por un personaje de su 
teatro, el gracioso Aguado, ayo leal de la protagonista de La villana de Vallecas 
que disculpa la caída de su señora y aplaca el enojo de su señor» (1949, pp. 635-36). 

86 Ver La villana de la Sagra, El condenado por desconfiado, Tanto es lo de 
más como lo de menos, Quien no cae no se levanta, El mayor desengaño ... 

87 Son interesantes al respecto algunas aportaciones de Nitsch, 1999. 
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En Madrid hay tribunales 
para todos, y también 
han de hallarle en él mis males; 
a extranjeros trata bien, 
si mal a sus naturales. 
Yo espero en Dios que ha de ser 
madre Madrid de mi honor. (vv. 593-99) 

Ha ido tras don Gabriel pero desconoce su verdadera identidad y 
dónde puede encontrarse88• No sabe, por tanto, qué le va a deparar 
su viaje. El azar juega un papel decisivo en esta comedia. Tras el cam
bio accidental de las maletas Violante no puede gozar de mejor fortu
na en su inesperado encuentro con don Pedro: 

Disimula, que ya creo 
que en Madrid tu esposo está. (vv. 911-12) 

El recurso del disfraz también queda justificado (<<mudar en mí / 
con el traje la ventura», vv. 586-87), amén de que le resultará impres
cindible para evitar ser reconocida por su hermano o por el propio 
don Gabriel. Su oficio villanesco proporciona al Mercedario el pre
texto perfecto para desplegar todos sus recursos. 

En el segundo acto, Violante, Teresa de Barroso cuando viste el 
disfraz villanesco, es panadera en casa de don Gómez por segunda 
vez: 

¿ Reparaste acaso ayer 
en aquella panadera 
que proveyó nuestra casa? (vv. 1444-46) 

Empieza a dar muestras de su capacidad tracista en un ágil diálogo 
con don Juan, en el que su disfraz villanesco está perfectamente sus
tentado por un disfraz verbal. El caballero quedará completamente 
prendado de la linda panadera, la cual aprovechará esta circunstancia 
para estar presente en cuantos hechos sucedan en la casa que puedan 
ser de su interés. 

El azar estará, no controlado, pero sí aprovechado por las habili
dades de Violante. Su capacidad de reacción se ve puesta a prueba en 

88 Como señala Palomo: «Pocas figuras femeninas mejor dibujadas han salido 
de la pluma de Tirso. Pero esta figura, que mueve toda la acción, no lo hace impul
sada por un resorte psicológico de su carácter, sino por una causa externa a toda 
su psicología: el engaño de que ha sido víctima y el deseo de solucionar su pro
blema» (1999, p. 51). 
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numerosas ocasiones. Tirso, como suele ser habitual en su produc
ción dramática, premiará tantas demostf¡\ciones de ingenio 89. 

Hasta este punto en la trama, Violante va tomando las riendas de! 
asunto, pero será en e! tercer acto cuando despliegue todos sus recur
sos. En este último acto tomará tres personalidades diferentes ante 
los distintos personajes. La técnica de! dramaturgo es impecable y a 
pesar de! aparente caos no deja espacio para la improvisación. Sin 
cambiar de traje ni de localización espacial-una casa alquilada para la 
ocasión-, cambia la personalidad y para don Juan se convierte en 
doña Inés de Fuenmayor, dama mejicana ultrajada por don Pedro. 
Por supuesto, don Juan queda estupefacto ante e! parecido asombro
so de esta misteriosa dama con su adorada Teresa9o• No termina aquí 
e! enredo porque, con e! galán todavía aturdido por la semejanza, 
vuelve a aparecer de villana y concierta con él su boda para e! día si
guiente. Fiada de su disfraz villanesco -con e! que no le reconoció su 
propio hermano en e! acto segundo- y añadiendo como comple
mento de dicho disfraz e! rebozo para mayor seguridad, se presenta 
ante don Gabrie! y doña Serafina. A solas con Serafina le habla de la 
inventada indiana para convocarla también en Vallecas al día siguiente. 
Violante empieza a perfilar sus objetivos al ir citando a todos los per
sonajes en e! mismo sitio y al mismo tiempo. Juega en esta ocasión 
con los celos de una rival de la cual ella ha sufrido celos a su vez, al ver 
cómo e! hombre que ama la requebraba. 

Con su personalidad villanesca también debe salvar algunos obstá
culos para poder llevar a cabo su boda con Antón, e! hijo de BIas 
Serrano. Deshace e! supuesto compromiso con Aguado/don Alejo 
(v. 1054) y marcha a vestirse de novia. Hasta e! momento e! especta
dor pierde de vista por qué medio va a poder e! comediógrafo acceder 
a un desenlace decoroso. Violan te/Teresa/Inés ha apalabrado matri
monios con don Pedro, Antón y don Juan, respectivamente; preci
samente los tres hombres con los que no desea casarse. En una rápida 

89 Sobre el valor de la audacia en los personajes tirsianos baste recordar a do
ña Juana de Don Gil de las calzas verdes, o a doña Jerónima de El amor médico. 
El contraste se establecería en obras como El castigo del pensé que. Ver al respecto 
Zugasti, 1998. 

90La supuesta prometida de don Pedro es una máscara más para mantener el 
enredo. Las facultades histriónicas de Violante superan la prueba más difícil al 
enfrentarse a un personaje que la conoce (aunque sea bajo otra máscara: Teresa). 
Tirso cuida la verosimilitud de este encuentro destacando las dudas de don Juan y 
las precauciones tomadas por la protagonista: «¿No ha de hacer / el traje noble 
que visto / mudanza en mí? Una mujer, / con el traje, si reparas, / muda el rostro)~ 
(vv. 2794-98). 



54 LA VILLANA DE VALLECAS 

escena final soluciona decorosamente el enredo consolando a Antón 
económicamente y a don Juan con palabras. 

Violante traza parte de los enredos apoyados en el transformismo 
femenino (dama mejicana, villana, ella misma) con que construye una 
realidad aparente, del todo barroca. La protagonista crea un planeta 
en el que reina como quimerista: 

¿ Qué planeta reina hogaño 
quimerista? (vv. 3024-25) 

En la lista de dramatis personae aparecen 20 personajes en primer 
grado, de los cuales, un alguacil, Mateo -mozo de mulas-, Valdivieso, 
un huésped, y un criado no tienen ninguna entidad dramática. Todos 
los personajes son masculinos a excepción de Violante, Serafina y 
Polonia (esta última tampoco tiene gran peso en la comedia). Un 
mundo, como vemos, fundamentalmente masculino en el que Vio
lante se desenvuelve como pez en el agua y del que sale triunfante. 

Personajes en segundo grado serán la villana Teresa de Barroso 
-ya de panadera, ya de vendedora de escobas- y doña Inés de Fuen
mayor. Interpretados ambos por Violante, sus nombres no se men
cionan en las dramatis personae ". 

Destacan también, entre todos los cambios y demostraciones de 
habilidades proteicas de la protagonista, dos hechos: su aparición 
como Violante y la ausencia de disfraz masculino. 1!n el primero, des
cubrimos que cuando hace su aparición como «Violante verdadera» 
(v. 3020), es ante un personaje ajeno al enredo central-don Luis- y 
que para ser «verdadera» miente en casi todas sus afirmaciones. En 
cuanto al disfraz varonil, tan del gusto de la época, no tiene mucho 
sentido en esta comedia puesto que ya hay dos galanes enfrentados y 
Serafina no es una verdadera rival de Violante (únicamente lo es de 
forma pasiva). 

Tirso incluye numerosos datos de apoyo al espectador que debe 
ser informado textual y visualmente del enredo en todo momento 
para que no se confunda 92. Los guiños concretos provienen de 
Aguado o de la propia Violante en la mayor parte de las ocasiones 
(ver, por ejemplo, vv. 3013 y ss.). Don Pedro y Aguado aportan 
también una información imprescindible en sus intervenciones. 

91 También don Alejo, adoptado por Agudo, pertenece al segundo grado de 
los personajes. Sobre los personajes de primer y segundo grado ver Ly, 1983, pp. 
72 Y ss. 

92 Sobre los recursos dramáticos en función del espectador ver Florit, 1986, pp. 
160-68. 
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La protagonista principal de esta comedia tiene numerosos parale
lismos con doña Juana, protagonista de Don Gil de las calzas verdes. 
Las dos son damas de familia noble y no muchos recursos económi
cos, provincianas que llegan a la corte en busca de sus amantes (am
bos caballeros planean su matrimonio con otras mujeres). El azar 
actúa en los dos casos a su favor y tienen la ayuda de sus criados y de 
su capacidad tracista para llegar a buen fin 93. 

Serafina no será un rival de peso para Violante. Dama madrileña de 
virtud intachable, solo espera a que llegue su prometido asignado y 
siendo éste don Gabriel se enamora inmediatamente (<<Ya le elijo / 
por dueño», vv. 1909-10). Descubre los celos a través de Vio1ante 
pero en ningún momento pone en peligro el enredo ni hace que la 
valenciana deba activar especialmente sus capacidades proteicas. 

El único enredador de la talla de Vio1ante y con el que tendrá que 
medir sus fuerzas en un juego amor-odio es don Gabriel". Podemos 
apreciar ciertos rasgos «donjuanescos» en este personaje, sobre todo 
en su despreocupación a la hora de mantener sus promesas, su espí
ritu seductor, la utilización del disfraz y su final de burlador burla
d0 9

'. 

Don Gabriel no duda ni un instante y, tras la felicidad que para él 
supone el cambio de maletas, adopta el nombre de don Pedro de 
forma definitiva y lo suplanta frente a la familia Peralta. Su desver
güenza no conoce límites y así narra las peripecias de su viaje y se 
enfurece ante el supuesto fraude del otro caballero. Pero recordemos 
que el carácter mentiroso y vividor de don Gabriel ya tenía un claro 

93 Sobre la figura del criado fiel ver Dolfi, 1986, p. 162. 
94 Comp. Wadc, 1949, p. 218: «su reputación de creador de extraordinarios ca

racteres de mujer procede de las situaciones cómicas más famosas de sus obras, en 
que el hombre no pasa de ser un mero juguete en manos de cierta clase de muje
res: y así en Don Gil de las calzas verdes, La villana de Vallecas, La celosa de sí 
misma, Marta la piadosa, El amor médico, están mejor representadas dichas situa
ciones que en el resto de todas sus obras dramáticas», 

95Comp. Lloyd, 1971, p. 449: «Don Gabriel muestra la misma amoralidad 
que don Juan y el mismo desprecio hacia las consecuencias de sus acciones. En su 
gusto de engañar hay también otro rasgo donjuanesco»; Dolfi, 1999, p. 50: «En las 
comedias de enredo, por ejemplo, hemos encontrado solo algún ocasional amante 
indiferente e infiel que abandona sin remordimientos a la joven dama que ha 
seducido. Me limitaré a citar entre ellos a don Gabriel que -en La villana de 
Vallecas- huye de doña ViaJante, que queda embarazada (la deshonra, pues, en 
este caso es cierta) [".] La afinidad con Tenorio reside pues, en este caso, solo en 
el logro de la seducción, en la (siguiente) utilización del disfraz y en el descuidado 
perseguimiento del provecho individual». La suposición del embarazo no se 
apoya en el texto, pero en cualquier caso la deshonra está consumada y las afini
dades expuestas son de gran interés. 
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precedente en e! primer acto. Estos rasgos de su personalidad se ven 
reforzados por lo que se nos narra de su vida anterior (profesa la 
milicia desde muy joven, es hijo segundón sin el patrimonio de! que 
goza su hermano y sobre todo su pendencia con un capitán tudesco, 
motivo de su huida a España)96. Tirso lo salva en e! último extremo 
con los remordimientos que tiene por quitarle e! dinero a don Pedro 
(<<Quitalle la dama quiero, / mas no, Cornejo, la hacienda», vv. 3042~ 
43) Y lo convierte en un caballero de hacienda equiparable a la de! 
indiano mediante la muerte de don Antonio, su hermano. El senti
miento voluble e inestable de Gabrie! se opone al firme y decidido de 
Violan te, que se ve obligada a ser una figura activa para conseguir sus 
aspiraciones amorOsas. La audacia es e! rasgo común de ambos per
sonaJes. 

Don Pedro, e! segundo galán, en su estado de constante perpleji
dad, llega a resultar cómico a los ojos de los conocedores de su des
gracia (Aguado, Violante y e! público). Otra de sus características más 
destacables es la riqueza, asociada habitualmente al indiano. Los ras
gos cómicos de este personaje se podrían acentuar en una representa
ción en la que se marcara su acento mejicano. El comediógrafo nos va 
reconciliando con don Gabriel paulatinamente pero en el caso de don 
Pedro la simpatía hacia este personaje se da desde e! principio. 

En cuanto a las parejas, la de don Pedro y doña Serafina es anta
gonista de la principal, y la de los criados, que no entrarán en ningún 
conflicto amoroso puesto que e! criado acompañante de la protago
nista tampoco es una mujer. Esto no irá en detrimento del enredo, ya 
bastante complicado de por sí como para necesitar otra intriga amo
rosa. Aguado destaca por su fidelidad. Es partícipe del enredo y un 
nexo con e! público. La similitud de! nombre con Agudo complica las 
escenas en las que aparecen juntos. Agudo, Aguado y Cornejo97 son 
los criados principales en esta comedia. Todos ellos son los acompa
ñantes y confidentes de sus respectivos amos con los que comparten 
su suerte (por ejemplo Agudo, que es encarcelado con don Pedro). 
Ofrecen consejos bastante sensatos al tiempo que funcionan de con-

96 Hartzenbusch manifiesta sus quejas ante la poca caballerosidad de don 
Gabriel (ver ed. 1840, pp. 129-30). 

97 Sobre los nombres de los criados, comp. Aguado: «Se dice del que no bebe 
vino» (Aut); Agudo: «Metafóricamente vale ingenioso, pronto, perspicaz y sutil: lo 
que compete y se dice no solo de los hombres sino de' sus operaciones» (Aut); 
Cornejo: (corneja) «Ave que es especie de cuervo [ ... ] de color negro subido» 
(Aut). Sobre onomatología tirsiana ver Fernández-Marcané, 1973. 
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trapunto cómico'''. Entre ellos mantienen la misma rivalidad que sus 
señores y, en general, están dotados de todos los tópicos (son bebe
dores, comilones, cobardes, etc.). Excepto Polonia que aparece como 
confidente ocasional, el resto de los criados no se destacan. 

Don Vicente, hermano de la protagonista, es el típico ejemplo de 
noble venido a menos que dilapida tiempo y patrimonio familiar en el 
juego. Sus escasas apariciones tienen un valor meramente funcional 
para el desarrollo del enredo dramático. 

Don Juan, joven caballero madrileño dispuesto a casarse con la vi
llana, es un personaje especialmente simpático al público. Apasionado 
y cortés despliega todos los tópicos de la lírica amorosa en sus parla
mentos con Teresa de Barroso. No toma ninguna iniciativa por su 
hermana Serafina a instancias de la fingida indiana, pero su nobleza de 
carácter se destaca a lo largo de la comedia. En realidad, sus cualidades 
lo aproximan en muchos aspectos a su hermana con la salvedad de 
que el dramaturgo lo relega al final de la comedia a un segundo plano 
ante la solución adoptada. Don Gómez, su padre, apenas si tiene en
tidad dramática. 

Del resto de los personajes destaca BIas Serrano, auténtico villano 
que aparece en el primer y último acto y es el nexo de Teresa/Violante 
con Vallecas. Su filosofía campesina sustentada en un amplio reperto
rio de refranes, frases hechas y anécdotas lo dotan de toda la perso
nalidad que sus escasos parlamentos pueden aportar. 

Don Luis tampoco tiene mayor importancia en la trama que el he
cho de ser él quien saque a don Pedro de la cárcel de forma verosímil 
y lo lleve a Vallecas. En una función parecida encontramos al pariente 
asturiano de Cornejo que devuelve a don Pedro su patrimonio cuan
do el caballero se encuentra en la cárcel. 

A estos personajes habría que añadir la funcionalidad de los per
sonajes ausentes, pero mencionados en la obra. Es el caso de don 
Antonio, hermano de don Gabriel, quien con su oportuna muerte 
dota al caballero del patrimonio que le faltaba; de Antón, hijo de BIas 
Serrano y prometido de Teresa a efectos del enredo, y de don Juan de 
Aragón, pretendiente de Violante en Valencia que es utilizado por 
don Vicente para ocultar su deshonra. 

98No existe un gracioso en la comedia puesto que la comicidad recae en la 
protagonista en la mayoría de los casos. Sobre este tipo de dama enredadora, 
burlona, que lleva a cabo gran parte de la función cómica ver Oleza, 1994. 
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MÉTRICA 

Sinopsis de las formas métricas 

Acto 1 (1142 vv.) 

Acto II (1419 vv.) 

Acto III (1404 vv.) 

52 quintillas (vv. 1-260) 
78 redondillas (vv. 261-572) 
25 quintillas (vv. 573-697) 
19 octavas reales (vv. 698-848) 
74 redondillas (vv. 849-1142) 

51 redondillas (vv. 1143-1346) 
30 tercetos encadenados (vv. 1347-1437) 
37 redondillas (vv. 1438-1585) 
romance ú-a (vv. 1586-1877) 
78 redondillas (1878-2189) 
endecasílabos sueltos (vv. 2190-2287) 
romance é-a (vv. 2288-2561) 

96 quintillas (vv. 2562-3041) 
163 redondillas (vv. 3042-3743), en las que 
se intercalan 5 décimas (vv. 3174-3223) 
romance á-a (vv. 3744-3965) 

Uso de las formas métricas: adecuación al contenido y función dra
mática 

Como recuerda Lope en su Arte nuevo, uno de los cometidos 
más importantes del poeta dramático consiste en que "Acomode los 
versos con prudencia / a los sujetos de que va tratando» (vv. 305-06). 
En La villana de Vallecas Tirso emplea una moderada variedad de 
formas métricas en las que se apoya también para cambiar de perso
najes y de acción. 

La forma predominante son las redondillas, que ocupan el 48,47% 
de los versos totales de la obra. Le siguen las quintillas (21,8%) y los 
romances (19,86%). Como puede apreciarse, los versos de La villana 
que son de arte menor sumarían alrededor del 91,39% (si contamos 
también las décimas). 

Los endecasílabos de los varios tercetos, octavas y endecasílabos 
sueltos que componen el resto de los versos de la comedia apenas 
suman un 8,56%. 

Lope afirma que las redondillas son adecuadas para cantar cosas 
de amor (Arte nuevo, v. 312), pero lo cierto es que él mismo las em
pleó mucho y en contextos muy variados. De hecho, las redondillas 
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fueron una de las formas métricas más privilegiadas del Siglo de Oro 
y especialmente del teatro. Algo parecido puede decirse para las quin
tillas, aunque en menor medida99• Según Navarro Tomás lOo, «quinti
llas y redondillas alternaban en las comedias y en la poesía lírica sin 
que la elección de unas u otras obedeciera a [un] determinado propó
sito en relación con el asunto». 

La riqueza de matices y posibilidades de empleo para este tipo de 
formas es destacada por Alfonso de Carvallo en su Cisne de Apolo, 
quien aconseja sobre todo su uso para las «cosas medianas»: «El re
dondillo entero sirve a cualquier cosa y materia humilde, mediana o 
grave, pero es más propio de las cosas medianas» (IV, 3). 

Y son precisamente escenas de esta clase las que predominan en La 
villana de Valleeas: diálogos de carácter narrativo donde se relatan 
sucesos concretos o entre personajes de mediana o baja condición 
social. 

El primer acto se abre con una tirada de 260 versos en quintillas 
donde criado y amo presentan, a través de su diálogo, la cuestión que 
desencadena la trama y sus antecedentes: los malos hábitos de don 
Vicente. La serie de quintillas se ve partida en dos al intercalarse la 
lectura de una carta en prosa. El paso de quintillas a redondillas desde 
el v. 260 marca la salida de los dos personajes y la entrada de otra pa
reja dramática: don Pedro y Agudo. Dada la gran afinidad entre 
quintillas y redondillas que acabamos de destacar, la variación no 
supone un cambio en la categoría de los personajes implicados. Tras 
el v. 450 aparecen en escena Gabriel y Cornejo, nueva pareja amo
criado. 

A partir del v. 573 volvemos a apreciar un cambio métrico a las 
quintillas que marca la variación de personajes. Las quintillas cuadran, 
pues, tanto con la categoría de los personajes, como con el contenido 
de los versos. 

En el v. 698 se cambia a las octavas. Por primera vez Tirso emplea 
unos versos de arte mayor que generalmente se relacionan con los 
temas más elevados 101. De hecho en este pasaje se contiene una larga 
disertación de don Pedro que cuenta sus peripecias. La travesía mari
na y el elemento exótico y aventurero que supone la introducción del 
tema del Nuevo Mundo concuerda perfectamente con las octavas. 

99Sobre el uso de las quintillas en el teatro de Tirso de Malina ver Williamsen, 
1970. 

100 Navarro Tomás, 1995, p.266. 
101 Comp. Navarro Tomás, 1995, p. 255: «El teatro clásico se sirvió de la octa

va en parlamentos graves y en escenas de ceremonia y dignidad». 
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A partir del v. 849 hasta el final del primer acto vuelven a utilizarse 
las redondillas. El cambio está marcado por la aparición de un criado, 
Mateo, que entra en escena maldiciendo a don Gabriel, tono que se 
hace rústico justo en los últimos versos en los que introduce la figura 
de BIas Serrano y con él al auténtico mundo villanesco. 

El segundo acto comienza en redondillas. Así se consigue enlazar 
con el final del acto anterior y mantener la agilidad en el diálogo. En el 
v. 1347 arrancan los tercetos encadenados que señalan la entrada en 
escena de los personajes más distinguidos de la obra: don Gómez y 
sus hijos, doña Serafina y don Juan. De hecho, el terceto tiene un 
carácter grave y elevado que concuerda muy bien con la categoría 
social de los miembros de la familia de don GÓmezl02• 

A partir del v. 1438 Tirso vuelve a hacer uso de las redondillas, 
que otra vez marcan la variación de los personajes en el tablado y su 
distinta categoría social con respecto a los anteriores. En este caso sí 
que las redondillas se usan para cosas de amor como quería Lope, 
dado que don Juan declara su amor por la villana y hace una minu
ciosa descripción de su belleza (vv. 1483 y ss.). 

La aparición de doña Violante y su diálogo con don Juan se indica 
con el paso de redondillas--aromance, y en esta primera serie de ro
mances de La villana de Vallecas,se contiene uno de los coloquios 
más logrados de la pieza, donde Violante da pruebas de su ingenio 
haciendo burla de los requiebros de don .fuan. 

En el v. 1878 hacen su entrada don Gómez y doña Serafina. Este 
cambio se subraya con el paso a redondillas que ocupan toda la parte 
central del segundo acto. La salida de don Vicente y Aguado se señala 
Con el paso a endecasílabos sueltos. La mayoría de estos ocupan la 
relación de Aguado donde pone en antecedentes a don Vicente de lo 
ocurrido con su hermana. Recordemos que Carvallo defendía quc los 
versos sueltos sirven «para historias», por lo tanto, Tirso sigue lnan
teniendo la adecuación estrófica y argumental. 

102 Comp. Torre Temprano. 1976, p. 7: «El sentido de "para cosas graves" que 
Lope asignaba a los tercetos, Tirso lo entiende principalmente por la categoría de 
los personajes que actúan en los diálogos, reyes, príncipes, el Papa, el padre en su 
puesto de jefe de familia, y a veces, muy pocas, "las cosas graves" pasan a ser 
entendidas por los temas tratados. Solo en Marta la piadosa y en La villana de 
Vallecas Tirso olvidó la gravedad de los tercetos». Afirmación con la que no 
estamos de acuerdo, pues} si bien es cierto que tal vez los temas tratados no sean 
muy graves, sí hay un cambio sustancial en la categoría social y moral de los 
personajes (la familia de Peralta) con respecto al resto de los personajes de la 
comedia. 
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El segundo acto se cierra con una tirada de versos en romance, 
donde se vuelve a enlazar con el planteamiento seguido en las redon
dillas anteriores. 

En el tercer acto se combinan las quintillas iniciales con versos en 
romances y en redondillas, que son las predominantes. En general, 
tienen todos un empleo paralelo y su alternancia sirve casi exclusiva
mente para marcar cambios en la entrada de personajes y variaciones 
de escenas. El ritmo se ha ido incrementando gradualmente y se su
ceden acontecimientos y personajes a gran velocidad. Esta progresión 
es interrumpida por el monólogo de don Juan, cuyo énfasis dramáti
co es señalado por el uso de cinco décimas, concordando, una vez 
más, con las palabras de Lope en el Arte nuevo: "Las décimas son 
buenas para quejas» (v. 307). 

La aparición de Violante bajo disfraz villanesco (v. 3174) nos de
vuelve al desarrollo de la trama y se marca con el retorno a las redon
dillas. 

La comedia se cierra en romance con el diálogo de Aguado, BIas y 
doña Violante y la reunión de los protagonistas de la obra a partir del 
v. 3840 hasta el fina!,OJ. Como puede apreciarse, Tirso maneja con 
soltura las diversas variedades métricas en La villana de Vallecas, 
alternándolas según los cambios de escena, personajes y contenido. 

ASPECTOS SOBRE LA LENGUA 

Una magistral caracterización de los personajes basada en el uso 
que del lenguaje hacen sirve para conocer a los personajes por lo que 
dicen y también por cómo lo dicen. Es especialmente relevante el caso 
de Violante. La protagonista se expresa en un doble registro depen
diendo de la personalidad adoptada. Según sea la villana Teresa o la 
propia Violante (dama) utilizará el sayagués o un registro culto
medio. A la verdadera Vial ante la encontramos en contadas ocasio
nes: en sus conversaciones con Aguado, en algunos apartes y al final 
de la comedia cuando se da a conocer al resto de los personajes. El 
sayagués será la forma lingüística que más utilice en rasgos fónicos, 
léxicos y de morfología verbal (por ejemplo entre los vv. 1586-1877, 
2533-61,3532-46)104. 

Violante cuida al detalle la utilización de vocablos acomodados a 
su nueva situación social. Sobre todo delante de todos los personajes 
que puedan reconocerla o albergar dudas respecto a su personalidad 

103También Lope finalizaba sus obras habitualmente con romances, ver Wi
lliamsen, 1978. 

t04Para más detalles ver Salvador Plans, 1994, pp. 162-65. 
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(don Gabrie!, donjuan, etc.). En este caso, e! disfraz verbal consolida 
e! disfraz villanesco manteniendo e! decoro poético y evitando las 
sospechas de! resto de los personajes. En sus conversaciones con el 
indiano don Pedro suaviza los rasgos sayagueses, porque se trata de 
un personaje recién llegado a la Península, que no puede reconocerla 
como dama (vv. 2123-72)'05. En estas ocasiones no da muestra de su 
arrollador ingenio, al contrario, finge una aparente ignorancia de 
cuanto le rodea. 

El reflejo lingüístico de! sayagués aparece también en otro perso
naje de la comedia, en este caso en e! plano real. Se trata de Bias Serra
no, personaje auténticamente rústico. Su caso es menos complejo que 
e! de Violante; e! villano apoya sus rasgos en un repertorio de frases 
hechas, refranes y variadas anécdotas. Por ejemplo en los vv. 1091-98: 

Es papasal. 
Créalo quien lo creyere. 
Par Dios, que si uno no quiere, 
que dos que barajan mal. 
La reina doña Isabel 
dejó este ejempro probado 
con la del puño cerrado 
y yo, señor, me atengo a él. 

Los demás personajes populares y criados se expresan en un len
guaje vulgar que no llega a la caracterización sayaguesa (es e! caso de 
Mateo, Polonia, Aguado, Agudo o Cornejo). 

La importancia que e! hecho lingüístico adquiere en la comedia al
canza nuevos planos con la presencia de don Pedro y Agudo recién 
llegados de Méjico. Destacan las referencias lingüísticas al Nuevo 
Mundo como caracterización de! «indiano" en la comedia. Así tene
mos e! caso de Agudo quien acumula vocablos indígenas'06 cuando 
quiere ser reconocido como auténtico indiano en una intervención 
metalingüística. Su parlamento provoca e! estupor en el resto de los 
personajes que lo toman por loco: 

Las islas del Barlovento 
¿ cuántas son? ¿ Dónde es Campeche? 
¿ Cómo se coge el cacao? 

105Sin embargo, el registro vuelve a cambiar al sayagués en las ocasiones en 
que no se encuentra a solas con el caballero indiano: ver vv. 2499-2513. 

106Situación que se repite en Deleitar aprovechando, El amor médico, Por el 
sótano y el torno, La celosa de sí misma, Todo es dar en una cosa, La lealtad contra 
la envidia, La huerta de Juan Fernández, como señala Urtiaga, 1981, p. 448. 
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Guarapo ¿ qué es entre esclavos? 
¿ Qué fruta dan los guayabos? 
¿Qué es cazabe y qué jaojao? (vv. 2076-81) 

63 

También aparecen términos hispanoamericanos e indígenas en re
ferencia a otros aspectos de la vida cotidiana, como puede ser la co
mida: 

y si en postres asegundas, 
en conserva hay piña indiana, 
y en tfes o cuatro pipotes, 
mameyes, cipizapotes. (vv. 432-35) 

Sin embargo, don Gabriel y doña Violan te, al fingirse personajes 
indianos (don Pedro de Mendoza y doña Inés de Fuenmayor), no 
cuidan el disfraz verbal. Se limitan a salpicar sus narraciones de refe
rencias al viaje de ultramar: 

GÓMEZ 

GABRIEL 

VIOLANTE 

¿Buena navegación? 
Algo contraria, 

ya con calmas pesadas, ya con brisas, 
ya con una tormenta extraordinaria. (vv. 1400-02) 

¿Cómo, si de Nueva España 
la flota que ahora llegó 
me trujo, y en esta villa 
no ha dos semanas que entré, 
un mes que dejé a Sevilla ... (vv. 2840-44) 

Toda la obra está llena de indudables implicaciones cómicas. La 
comicidad es, precisamente, uno de sus grandes valores. Sin duda, los 
mecanismos provocadores de la risa en las obras del Mercedario se 
apoyan frecuentemente en los juegos lingüísticos. Muchos efectos 
cómicos proceden del dominio del idioma y de la habilidad tirsiana en 
la creación de palabras y sus juegos con los distintos sentidos y sig
nificados. Todos los chistes, dilogías, equívocos, metáforas, parono
masias, etc., se encuentran explicados en el aparato de notas. Mencio
namos brevemente algunos de los más notables: juegos de palabras 
como: 

y una perdiz, a quien coca 
una bota yepesina. (vv. 420-21) 

mercader que trata en lonjas. (v. 426) 
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o juegos en combinación con otros recursos, por ejemplo el ca
lambur ("don-aire,,): 

JUAN 

VIOLANTE 

Donaire tenéis. 
Sin don; 

que en Vallecas más se usa 
el aire alimpiar las parvas, 
que el don que mos las ensucia. (vv. 1630-33) 

La paronomasia también es empleada en numerosas ocasiones: v. 
94: "que poco hay de juego a fuego,,; v. 327: "de marido a marea
do>, ... Destaca también el empleo de frases hechas y refranes como 
sucede en los versos 66: «lo que se usa no se excusa"; v. 112: "Todos 
duermen en Zamora"; v. 979: "Dios te la depare buena"; vv. 1093-94: 
"Par Dios, que si uno no quiere / que dos que barajan ma¡"; v. 1124: 
"jo que te estriego,,; v. 3853: "Dios ve las trampas" ... Frases y refra
nes que salpican el texto en combinación con las metáforas más elabo
radas y los tópicos amorosos más clásicos 107. 

Otros recursos del lenguaje reiterados son el calambur: v. 333: 
«serafín/ser-afín"; vv. 3170-73: "ser-afín/será-fin"; o el uso de feme
ninos burlescos tan tirsianos: v. 930: "soneta"; v. 3524: "padrina". Es 
destacable, por último, el amplio desarrollo de dos campos léxicos, el 
del juego y el del caos108• 

NOTAS ESCÉNICAS 

El texto apenas cuenta con algunas sugerencias que no sean acota
ciones o didascalias explícitas relativas a la representación 109. Estas 

107 Algún ejemplo de métaforas tirsianas: vv. 606-08: «Árbol que ha dado las 
flores / nunca supo resistir I el fruto a quien las cogió»; vv. 3765-66: «que aunque 
en viñas vendimiadas / nunca anduve a la rebusca»; tiene especial relevancia el 
complicado parlamento de Cornejo en los vv. 1262 y ss. donde en un juego meta
fórico establece un retrato de las damas madrileñas en términos de esgrima. De 
entre los tópicos amorosos destaca el parlamento de donjuan de los vv. 1483 y ss. 
donde describe a la panadera que le ha conquistado. 

losEl juego aparece en los vv. 92, 94,101,125,137,144,154 ... , también incluye 
numerosos términos relacionados con él: primera (v. 8); polla y pintas (v. 14); tahúr 
(v. 96); naipes (v. 93); jugador (v. 100); pinta (v. 123), etc. En cuanto al caos, se 
refleja en términos como «quimera» o «enredo» de muy frecuente aparición: 
quimera, vv. 663, 2108, 2315, 2445 ... ; enredo, vv. 1237, 1270, 1199,2042,2174,2886, 
2518,2719,3131,3556,3694,3900. 

109 La villana de Val/eeas ha sido una obra muy poco representada. La única 
representación en los últimos años de la que tenemos noticia es la realizada en el 
V Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Montaje dirigido por 
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normalmente señalan los apartes y algunas indicaciones de vestuario 
de los personajes, entradas, salidas y breves indicaciones del movi
miento de los actores 110. Como es habitual, las acotaciones Son am
pliadas en la mayor parte de los casos por los editores posteriores. 

El propio texto incluye además numerosas didascalias implícitas y 
referencias que suplen todas aquellas acciones que no se pueden re
presentar en el espacio del corral y que conforman el decorado ver
bal. 

Buenos ejemplos de versos creadores de espacio escénico son la 
descripción minuciosa de la habitación que ocupa don Pedro en la 
posada de Arganda hecha por Agudo (habitación que sí se puede 
recrear hoy en día sin mayor dificultad): 

Colcha y rodapiés también 
de red, consu flueco y randa; 
dos almohadas que alistan 
lazos de azul y amarillo 
debajo de un acerillo. (vv. 263 y ss.) 

En el segundo acto de esta misma comedia aparece Violante disfra
zada de villana (<<sale doña Violante de villana con un pan y un palo», 
v. 1585), y hace continuas referencias a su burra: 

JUAN 

VrOLANTE 

Refrescadme el corazón, 
que en fuego de amor se apura. 
Llegad, sopladme en la boca. 
Póngala, si soplos busca, 
aquí, que está elsopladero 
(Señala la cola de la burra.) 
de mi parda, con mesura. (vv. 1666 y ss.) 

La burra no tiene ninguna otra indicación escénica y es decisión 
del director en este caso ver las posibilidades funcionales de introdu-

Manuel Canseco; la adaptación del texto corrió a cargo de Manuel Canseco, 
Domingo Miras y Domingo Ynduráin; escenografía y figurines por Javier Artiña
no, iluminación Corona y Teatros Nacionales; música Segundo Pastor. Sobre 
otras obras tirsianas llevadas a los escenarios modernos, ver Serrano, 1995. 

l1°,<Sale' Mateo, mozo de mulas, con un cojín», v. 848; «Alza·doña Violante el 
retrato y conócele~~, v. 905; «Abre un pliego y léele», v:979;"«Sale Bias 'Serrano; 
labrador viejo», v. 1054; «Sale de labradora con una carga de escobas a cuestas», v. 
3233 ... 
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cir un animal-real o ficticio- en escena con todas sus consecuencias y 
posibilidades cómicas l ". 

Otras indicaciones contenidas en los parlamentos de los persona
jes condicionan los movimientos que los actores deben realizar en 
cada caso. Algunos ejemplos: 

No oí lo que le dijiste; 
que de industria me aparté. (vv. 624-25) 

Quitaos delante. Bella labradora, 
caballero, dejadme que le corte 
las piernas. (vv. 706-08) 

El humor es otro de los rasgos que puede ser definitivo para que 
la comedia resulte un éxito. Encontramos numerosos casos de hu
mor situacional: el trueque de las maletas, la llegada del indiano a casa 
de don Gómez, el encuentro de don Juan con la fingida Inés de 
Fuenmayor. .. Tirso sabe perfectamente cuáles son los recursos que 
debe emplear para mantener al espectador en suspenso. Juega con las 
difusas fronteras que delimitan lo verosímil y lo fantástico haciendo 
partícipe al público de su juego y exigiendo a los actores una entrega 
completa"2. 

Tirso incluye numerosas escenas concebidas expresamente para el 
lucimiento de los actores, sobre todo de sus actrices. Recordemos 
una vez más las intervenciones de Violante con don Juan o su en
cuentro con don Gabriel en presencia de Serafina, o a la Serafina de El 
vergonzoso en palacio, o a Jerónima de El amor médico ... 

Ya Cervantes en su Pedro de Urdemalas insistía en las cualidades 
del buen representante: 

ha de sacar con espanto 
las lágrimas de la risa 
y hacer que vuelvan con prisa 
otra vez al triste llanto. 
Ha de hacer que aque! semblante 
que él mostrare, todo oyente 
le muestre, y será excelente 
si hace aquesto e! recitante. (vv. 2920-27) 

111 Sobre el recurso de los animales vivos o de cartón utilizados en el teatro ver 
Ruano, 1999, pp. 148-49, Y 2000, pp. 271-84. 

112Para las consecuencias de la presión del público sobre la comedia ver Díez 
Borque, 1978, pp. 108-09. 
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Las habilidades proteicas de Pedro de Urdemalas quizá estén más 
acordes con el carácter enredador y tracista de Violante, pero por 
extensión se pueden aplicar aquí sus palabras a todos los actores que 
se enfrenten a un texto aurisecularllJ• 

Algunas intervenciones dan cuenta también de los signos kinési
cos que deben acompañar la declamación del texto: 

No tanto que al despedirse, 
con una risa hechicera, 
Polonia, la panadera, 
no mostró sentir partirse 
y con un sabroso adiós 
me dijo: «acá volveremos 
mañana) porque tenemos 
mucho que parlar los dos». (vv. 1554 y ss.) 

Colorada os habéis puesto. 
Quitaos un poco el rebozo. (vv. 3404-05) 

En cuanto a la escenografía, la mayor parte transcurre en la calle y 
las proximidades de la casa de don GÓmez. El escenario más sencillo 
en el Siglo de Oro era precisamente la calle con puertas laterales como 
casa de vecinos y alguna reja o ventana desmontable!". La localiza
ción exterior debe respetar distintas áreas de movimiento y funciona
lidad, sobre todo en aquellas escenas en que encontramos varios per
sonajes con intervenciones independientes. 

En La villana de Vallecas hay dos cambios de decorado impor
tantes en el primer acto. Comienza en una casa valenciana para pasar a 
una posada en Arganda y a la llegada de los personajes a la capital. El 
acto segundo se soluciona casi por completo en la puerta de la casa de 
don Gómez -excepto el encuentro de Aguado con don Vicente-o El 
tercer acto ofrece más problemas porque el espacio se reparte entre la 
cárcel, la casa alquilada por Violan te, la puerta de la casa de don Gó
mez y Vallecas!!s. 

Una pequeña mención especial merecen las escenas nocturnas. Las 
representaciones eran a plena luz y normalmente se recurría a velas y 
hachas para visualizar la oscuridad. La acción comienza con la llegada 

113Sobre el actor barroco, ver Rodríguez Cuadros, 1989 y 1998; Rozas, 1979; 
Martín Marcos, 1989, Díez Borque, 1978, sobre todo las pp. 203-08, Y Arellano, 
1995a. 

tl4Ver J. Ruano y J. AlIen, 1994; Ruano, 1996 y 2000; C. Oliva y F. Torres, 
1990, pp. 187 Y ss.; Diez Borque, 1978, pp. 185 Y ss., Y Shergold, 1967, pp. 209-35. 

115Ver Yarda Merino, 1996. 
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de don Vicente y Luzón a casa en plena noche, lo cual aporta una 
dosis mayor de misterio al hallazgo de la carta escrita por Violante!)6. 

El vestuario tiene un gran valor funcional: indica e! momento y 
lugar de la acción, el rango social de! personaje, etc. Las acotaciones 
incluyen algunas indicaciones sobre el mismo: «Salen don Pedro de 
Mendoza y Agudo de camino', (v. 260); «Sale doña Violante de la
bradora y Aguado criado» (v. 572); «Sale doña Violan te de dama y 
don Luis de Herrera y Aguado» (v. 2562) ... 

El disfraz resulta motivo fundamental en e! desarrollo de! argu
mento. Violante en traje villanesco fía buena parte de sus enredos en 
e! hecho de no ser reconocida: 

No hallo disfraz mejor 
para remediar mi ultraje, 
Aguado, que el labrador. (vv. 572-74) 

Sayal, villanos rebozos, 
mi vida se os encomienda. (vv. 2386-87) 

Sin embargo el vestuario no es suficiente para mantener la ficción 
teatral; debe acompañarse de una interpretación creíble con ayuda de! 
lenguaje rústico en e! caso de Violante. 

CRITERIOS DE EDICIÓN 

En esta edición de La villana de Vallecas he tomado como texto 
base las ediciones príncipe de la Primera parte (Sevilla, 1627; Valencia, 
1631) de las que manejo los ejemplares de París (signatura Rés.p. 
Yg.21) y Madrid (signatura R.18185), respectivamente. Los ejempla
res son!en todo coincidentes. 

Trato de enmendar, críticamente, los errores que encuentro en di
chos textos considerando todos los testimonios posteriores existen
tes y sus lecturas propuestas. Las enmiendas se consignan en el apa
rato de notas. 

Para los criterios editoriales me atengo a los propugnados por el 
GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro)!!? de la Universidad 
de Navarra: modernizo las grafías que no tienen relevancia fonética. 

116Para más información sobre una posible representación moderna de las 
obras, ver Pascual Bonís, 1994, y Florit, 1999a, donde se ocupa en concreto de La 
villana de Vallecas. 

117Consignados por 1. Arellano y J. Cañedo, 1987, pp. 339-55, Y 1991, pp. 563-
86; tengo en cuenta también los criterios de edición del lET (Instituto de Estudios 
Tirsianos) en sus volúmenes aparecidos hasta el momento. 
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La puntuación se rige por los criterios modernos y responde al sen
tido del texto, puesto que los textos base no son orientativos en este 
aspecto. Regularizo el empleo de mayúsculas y acentos según la prác
tica actual; las abreviaturas las resuelvo sin mención expresa. 

El aparato de notas recoge los problemas más importantes para la 
fijación del texto, cuestiones filológicas, alusiones, rasgos de estilo, 
chistes, explicaciones de términos ... en definitiva todo aquello que 
pudiera dificultar la comprensión del mismo. Se localizan por el nú
mero de verso en el intento de preservar al máximo la limpieza del 
texto sin la molestia de las llamadas numéricas. 
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TEXTO DE LA VILLANA DE VALLECAS 





VICENTE 

LUZÓN 

VICENTE 

LUZÓN 

LA VILLANA DE V ALLECAS 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA 

DON VICENTE 
L UZÓN, criado 
DOÑA VIOLANTE 
AGUDO 
BLAS SERRANO, viejo 
UN ALGUACIL 

DON GABRIEL 
DON PEDRO 
CORNEJO 
AGUADO 
MATEO, mozo de mulas 
[UN HUÉSPED] 

ACTO PRIMERO 

(Salen don Vicente y Luzón.) 

Llama, Luzón, a mi hermana. 

Según venimos de tarde, 
pues ya asoma la mañana, 
cansada de que te aguarde 
la doncella a la ventana 
o el esclavo a la escalera, 
se habrán echado a dormir. 

Jugué y perdí. 

Esta primera 
nos tiene de consumir 
bolsa y vida. Sales fuera 
de casa al anochecer 

5 

10 

Dramatis personae: las dramatis personae solo aparecen en el primer acto. 
Añado «Un huésped») que falta en la príncipe, y elimino a «Quintana», que no 
aparece en la obra. Con el fin de regularizar los comienzos, en los actos restantes 
incluiré sin más indicación la lista de personajes según el orden de intervención. 
Unifico los locutores que fluctúan en la príncipe: don Vicente / Vicente ... 

v. 8 primera: «Juego de naipes bien conocido, Tomó el nombre de las cuatro 
cartas diferentes. Díjose así por ser primero que los puntos» (Cov.). Comp. Lope, 
La Dorotea, p. 64: «En buena fe, que es punto el de vuestros años, que cualquiera 
jugador le quisiera más que la mejor primera». En adelante para este lenguaje de 
naipes ver Éticnvrc, 1990. 
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mudándote hasta las cintas, 
y como estás sin mujer, 
ya a la polla, ya a las pintas, 
damos los dos en perder 
yo paciencia y tú dinero. 
Volvémonos a cenar 
cuando sale el jornalero 
segunda vez a almorzar. 
Llamando al alba el lucero, 
aguárdate mi señora, 
que en fe de lo que te ama, 
sin ti lo que es sueño ignora, 
dando treguas a la cama 
y nieve a la cantimplora. 
Entras con llave maestra, 
cenas a las dos o tres, 
duermes hasta que el sol muestra 
el cahíz al reloj que es 
tasa de la vida nuestra. 

15 

20 

25 

30 

v. 12 cintas: 'cordones', «Para atacar con dos herretes, son de seda o hiladillo, a 
diferencia de las de cuero, que se llaman agujetas» (Cov.). 

v. 14 polla ... pintas: juegos de naipes; polla: «En el juego del hombre y otros, se 
llama así aquella porción que se pone y apuesta entre los que juegan» (Aut). 
Comp. Tirso, PS, p. 552: «¿Habrá una polla? / En los naipes hay hartas»j pintas: 
«Juego de naipes, especie del que se llama del parar» (Aut). 

v. 24 dar treguas: «conceder paz o sosiego por algún tiempo a alguna cosa que 
mortificaba» (Aut). Comp. Tirso, HA, p. 1157: «que treguas tus ojos den / a tu 
llanto y mi dolop>, 

v. 25 cantimplora: «garrafa de cobre, con el cuello muy largo, para enfriar en 
ella el agua, o el vino, metiéndola y enterrándola en la nieve, o meneándola den
tro de un cubo con la dicha nieve, cosa muy conocida y usada en España y en 
todas partes» (Cov.). Comp. Tirso, BG, p. 1362: «con cuatro frascos de vidrio / 
agua, vino y nieve en ellos [ ... ] I juzgo que no echaréis menos I cantimploras 
cortesanas». La nieve se almacenaba en pozos en invierno y se comercializaba en 
verano para refrescar las bebidas. Ver Morley, 1942. 

v. 26 llave maestra: la que «abre y cierra todas las puertas de una casa» (Aut) . 
. Comp. Tirso, RS, p. 1276: «que he abierto agora el cuarto I del rey mi hermano, 

con esta I llave maestra'). 
v. 29 cahíz: 'hasta las doce del mediodía', contando horas como hanegas; ca

híz: «Medida que en unas partes hace doce fanegas; en otras seis y en otras, menos 
[ ... ] acabada aquella cuenta de cahíz, vuelven a las medidas menores, hasta hacer 
otro cahíz» (Cov.). Comp. Tirso, BG, p. 1399: «¿Qué hora es? Todo el cahíz / 
contó menos una hanega» (es decir: 'las 11 en punto'). 



ACTO PRIMERO 

Si la campana te avisa 
de nuestra iglesia mayor 
cuando es fiesta oyes de prisa 
a un clérigo cazador, 
que dice en guarismo misa. 
Hincas encima del guante 
una rodilla, y sobre él, 
lnás que rezador, tuirante, 
volatines de un cordel 
pasan cuentas cada instante, 
que de oraciones vacías, 
como cuentas las llamaron, 
la dan, por no estar baldías 
más de las damas que entraron, 
que de las avemarías. 
Oyes a don Juan mentiras; 
mientras alza el sacerdote, 
a doña Brígida miras; 
si te dio cara, picote, 

95 

35 

40 

45 

vv. 31-65 Todo el pasaje critica la poca religiosidad que motivaba, en muchas 
ocasiones, la asistencia al templo como lugar de galanteos. Ver Deleito y Piñuela, 
1942, pp. 205-06, donde menciona estos versos de La villana de Vallecas. Comp. 
Tirso, QN, p. 871: «No el sermón / me trae, si lo advertís [ ... ] / Yo a ver las damas 
que vienen / ando sólo), 

v. 32 iglesia mayor: «Se llama la Catedral, o colegial respecto de las demás igle
sias, o la que en cada pueblo se tiene por principah (Aut); se refiere a la catedral 
de Valencia. 

vv. 34-35 clérigo cazador ... guarismo misa: la misa de los cazadores es <la misa 
del alba' y solía ser más breve de lo habitual. Comp. Santa Cruz, Floresta españo
la, p. 30: «Un caballero dijo a un fraile que se estaba vistiendo para decir misa que 
la dijese de caza, porque fuese breve>,; guarismo: ,<La tabla de contar, según cuen
tan los árabes» (Cov.). Tirso emplea aquí guarismo aludiendo, probablemente, a lo 
ininteligible de una misa dicha con tanta rapidez en latín, que se asemeja a una 
acumulación caótica de números. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 136: «Oímos en S. 
Vicente la de un clérigo, harto a propósito de mi poca devoción> que la dijo en 
guarismo juntando casi a un mismo tiempo el introito al ¡te missa est». Sobre el 
anticlericalismo en las comedias de Tirso ver Santomauro, 1984, pp. 114-16, Y 
Placer Lópcz, 1959. 

vv. 38 y ss. Don Vicente está más pendiente de las damas que de la oración, 
por eso, las cuentas del rosario se convierten metafóricamente en volatineros que 
pasan rápido por la maroma; volatín: «La persona que con habilidad y arte anda 
y voltea en una maroma al aire» (Aut). Comp. Tirso, EM, p. 1276: «le han dado, 
ahorrando maroma, / achaques de volatina». Además, las cuentas están <vacías de 
oraciones', puesto que sjrven para llevar cuenta de las damas. 

v. 49 picarse: «excitar o estimular» (Aut). 
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si no te la dio, suspiras, 
y apenas la bendición 
con el ¡te, missa est, 
da fin a la devoción 
cuando salís dos o tres 
y en buena conversación 
el portazgo o alcabala 
ca brando de cada una, 
la murmuración señala 
si es doña Inés importuna, 
si doña Clara regala, 
si se afeita doña Elena, 
si esta sale bien vestida, 
si estotra es blanca o morena ... 
Mira tú si es esta vida 
para un Flor sanctorum buena. 

Lo que se usa no se excusa. 
Eso se usa. Llama ahora. 

De perdidos es tu excusa. 
¡Plegue a Dios que mi señora 
no dé una vez garatusa! 
Abre, pues que tienes llave. 

50 

55 

60 

65 

70 

v. 52 ¡te, missa est: 'idos, la misa está dicha', fórmula que precede a la bendi
ción final. Comp. Tirso, PR, p. 284: «que empieza cuando negocia, / por el ¡te 
Missa est I para acabar en la gloria». 

v. 56 portazgo, alcabala: son impuestos que se pagaban al pasar por algún sitio 
y por eso 'cada mujer tiene que pagar el impuesto de sufrir murmuración a su 
paso'; comp. Tirso, AG, v. 452: «y quedar libre de pecho y alcabala». 

v. 60 regalar: 'coquetear' (<<Se toma también por halagar, acariciar, o hacer ex
presiones de afecto y benevolencia», Aut). 

v. 61 afeitarse: 'maquillarse' (afeite-~]:raderezo que se pone alguna cosa para 
que parezca bien, y particularmente"el que las mujeres se ponen en cara, manos y 
pechos, para parecer blancas y rojas aunque sean negras y descoloridas desmin
tiendo a la naturaleza y queriendo salir con lo imposible se pretenden mudar el 
pellejo», Cov.). Ver Terrón, 1990. 

v. 65 Flor sanctorum: «Libro que contiene las vidas de los santos; derívase de 
flor sanctorum» (Cov., s. v.flos sanctorum). El más conocido en la época es el de 
Alonso de Villegas. SP, MS, H, B, SB, R, L, P corrigen en Flos Sanctorum. Acepto 
la lectura de SV, latín en boca de un criado. 

v. 66 Lo que se usa no se excusa: frase hecha, documentada en Correas, núm. 
19462. 

v. 70 nos SV, SP, MS, B y SB; no H, R, L, P, Y XAF (1991, 1, p. 111); dar gara
tusa: «Díjose dar garatusa en el juego del chilindrón, cuando alguno se descarta 
siendo de mano de todas sus nueve cartas arreo, y los demás se quedan con las 
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ACTO PRIMERO 

¿ De qué sirve, si despierta 
me espera y que vengo sabe? 

Oye: abierta está esta puerta. 
Para tan honesta, grave, 
y amiga de estar cerrada, 
mucho es que a tal hora tenga 
patente en la calle entrada, 
para que cualquiera venga. 

Serán de alguna criada 
descuidos, o habrá sentido 
que venimos. Entra allá. (Vase Luzón.) 
Casa sin padre o marido 
es fortaleza que está 
sin alcaide apercebido. 
Quedando por cuenta mía 
mi hermana doña Violan te, 
mucho mi descuido fía 
del natural inconstante 
de una mujer que podría 
abrir puerta a la ocasión 
con la que le da mi juego. 
Hechizos los naipes son, 
que poco hay de juego a fuego. 
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suyas sin haber servido al juego con ninguna; cuasi garabatusa, porque les coge las 
cartas como con garabato» (Cov,). Enlaza en este sentido con anteriores juegos de 
palabras relacionados con e11enguaje propio de tahúres y jugadores. 

v. 71 H, B, SB, R, L Y P atribuyen el verso a LUZól,1j SV, SP y MS a doña Via
Jante, errata a su vez por don Vicente; aun así parece tener más sentido que sea 
una frase del criado Luzón. 

vv. 77-78 tener patente: 'tener acceso libre', 
vv. 80-110 Atribuidos a Luzón en SV. 
vv. 83-85 Casa sin padre: el padre o marido eran los depositarios del honor 

familiar; alcaide: «Es el castellano de un castillo o fuerza con gente de guarnición, 
y con el gobierno del lugar vecino, que está debajo de la protección del castillo. Y 
en caso de salir a campaña hace oficio de capitán» (Cov.); apercebido: «El preve
nido para lo que pueda suceder (Cov.); presenta vacilac-ión vocálica usual en la 
lengua áurea. Comp. Correas, núm. 4710: «Castillo apercebido no es decebido. 
Engañado. Castillo apercebido no es perdido». 

vv. 89-91 natural inconstante: la inconstancia de la mujer es tópico; abrir puer
ta a la ocasión (<<Abrir puerta es dar ocasión», Cov.) tiene un matiz erótico, que 
recoge) por ejemplo, Correas: «Abrir puerta) abrir la puerta. Dar principio y oca
sión a cosas no debidas» (núm. 1174). 

v. 94 juego ,juego: paronomasia que utiliza también en MD, p. 1193: «poco va 
de juego a fuego; / jugando pienso abrasarme». 
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Encantada ocupación 95 
es la de un tahúr, ¡qué olvido 
en todos causa e! jugar! 
Decía un bien entendido 
que no hay honra que fiar 
en e! jugador marido. 100 
Más que amor e! juego abrasa, 
porque aquel mira el honor, 
cuyos límites no pasa; 
pero ¿cuándo e! jugador 
tuvo cuenta con su casa? 105 
A ver en mí mismo vengo 
la experiencia desto llana, 
y si enmiendas no prevengo, 
es por ser cierta en mi hermana 
la satisfación que tengo. 110 

(Sale Luzón.) 

LUZÓN Todos duermen en Zamora; 
sólo no he podido hallar 
a tu hermana y mi señora, 
y dame que sospechar 
la puerta abierta a tal hora 115 
y e! hallar este papel 
para ti sobre la mesa. 

VICENTE ¿Qué dices? 

v.96 tahúr: 'el jugador habitual y empedernido', Comp. Deleito y Piñuela, 
1989, p. 98: «La palabra tahúr -escribe Zabaleta- dice jugador de naipes continuo 
y desenfrenado. Cervantes, Tirso, Quevedo y Calderón, entre otros, usan en 
sentido igual, no deshonroso la palabra tahúr. Quevedo en las capitulaciones de la 
vida de corte, llama a un jugador "el mejor tahúr del mundo, porque no hay otro 
que juegue con la limpieza y llaneza que él"», 

v. 99 hora SV, errata que siguen SP, MS y Lj honra H, B, SB, R, y P. 
v. 110 satisfación: «Vale también confianza o seguridad de ánimo» (Aut). 
v. 112 Todos duermen en Zamora: frase del romancero que se hizo proverbial; 

como tal aparece en Correas, núm. 22521. Pertenece al episodio del cerco de 
Zamora desde la muerte de don Sancho hasta la coronación de don Alonso VI. 
Comp. Colección de romances castellanos, núm. 795, p. 513: «Día era de San 
Millán, / ese día señalado. / Todos duermen en Zamora; / mas no duerme Arias 
Gonzalo». 
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No sé; por él 
podrás ver si en esta empresa 
de desafío es cartel 
contra tu poco cuidado. 

Letra es de doña Violante. 

Por la pinta la has sacado. 
Brujulea, que adelante 
verás qué juego te ha entrado. 

(Papel.) 

99 

120 

125 

«El poco cuidado, hermano mío, que los dos hemos 
tenido, tú con tu casa y yo con mi honra, ha dado 
ocasión para que de entrambas falte la prenda de más 
estima: mientras tú jugabas dineros perdí yo lo que 
no se adquiere con ellos. Un don Pedro de Mendoza, 
forastero en Valencia, pagó en palabras de casamiento 
obras de voluntad. Huyendo se va y dice quien le en
contró que camino de Castilla; y yo, de un monaste
rio que no quiero que sepas hasta que o hallándole me 
vengues, o no pareciendo, sea el silencio de mi vida 
remedio de mi afrenta. Dentro deste papel va la cédula 

v. 119 impresa SV, SP, MS, E, SE Y PV; empresa H, R, L, pe; empresa: «sím
bolo o figura enigmática, con un mote breve y conciso, enderezada a manifestar lo 
que el ánimo quiere o pretende» (Aut). Dicha empresa, como enigma que es, 
necesita del texto escrito para su aclaración, a cuya lectura remite el criado. 

v. 120 cartel de desafío: «El papel que se fija en algún paraje público en que se 
manda, o se hace saber alguna cosa, para que venga a noticia de todos, y ninguno 
pueda alegar ignorancia: como un edicto o un bando [ ... ] Por semejanza, el papel 
escrito o mensaje por el cual uno desafía a otro para reñir con él y batallar cuerpo 
a cuerpo o sitio que eligiere ahora sean solos o con padrinos)~ (Aut). 

v. 123 punta SVj muestra SP, MSj pinta H, B, SB, R, L, P, que acepto; pinta: «es 
la raya del naipe, y así decimos conocer por la pinta» (Cov.). Continúa con la 
esfera de significación referida al juego: primera (v. 8), polla ,pintas (v. 14), garatusa 
(v. 70), naipes (v. 93), tahúr (v. 96), jugador (v. 100). Ver Étienvre, 1990, pp. 303-04: 
«La legibilidad de los naipes españoles ha sido todavía mejorada por otra parti
cularidad gráfica, que permite saber de qué palo es talo cual carta, descubriéndola 
apenas unos pocos milímetros. Se trata de las pintas, estas señales que aparecen en 
el borde superior y en el borde inferior [".] se advierte en muchos textos, por 
cierto, la variante "sacar por la pinta"». Comp. Tirso, es, p. 1461: «¡Del pastelón 
por la hojaldre! / ¡De la sota por la pinta». 

v. 124 Brujulear: 'adivinar el contenido de la carta antes de leerla', «Mirar y 
acechar con cuidado; y en los juegos de naipes es ir el jugador descubriendo poco 
a poco las cartas, y por la pinta conocer de qué palo es» (Aut). Ver Étienvre, 1990, 
pp. 304-05. 
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que me dio de esposo: haz lo que della gustares; y si 
culpas mi liviandad, reprehende tu descuido. Doña 
Violante» . 

¡Hay desdicha semejante! 
Luzón, ¿qué es lo que he leído? 
¡Sin honra doña Violante! 
¡Tras la hacienda que he perdido, 
la joya más importante 130 
pierdo también, el honor 
que de mi padre heredé, 
el patrimonio mej or, 
que en Valencia espejo fue 
de la nobleza y valor, 135 
por una mujer liviana, 
por un juego en que violento 
un tahúr la honra me gana! 
¿ Este era el recogimiento 
y la virtud de mi hermana? 140 
¡Mal haya quien confianza 
hace en el desasosiego 
de la femenil mudanza! 
¡Mal haya quien en el juego 
pone hacienda y esperanza! 145 
Que si en papeles pintados 
se funda todo su ser, 
livianos son sus cuidados, 
y si es papel la mujer, 
llevando los más pesados 150 
el viento, que burlador 
mi fama deja ofendida, 
bien es que llore mi error, 
mi hacienda al juego perdida, 
como al descuido mi honor. 155 

¿De qué ha de servir ahora 
ponderar, como el perdido, 
lo que tarde siente y llora? 
Sepamos dónde se ha ido 
mi poco cuerda señora, 
y sacarás de buscalla 
el saber más claramente 

160 

v. 146 papeles pintados: metáfora por 'los naipes', 
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quién fue e! que vino a engañalla. 
Despertar quiero la gente. 
¡Dionisia, Lucrecia! 

Calla; 
no publiques, si eres sabio, 
la infamia de aqueste insulto, 
ten la lengua, cierra e! labio; 
que entretanto que está oculto, 
no da deshonra e! agravio. 
Mientras que la noche veda 
que saque e! sol a poblado 
infamias que decir pueda, 
déjame vivir honrado 
este tiempo que me queda. 

Pues, ¿ qué hemos de hacer? 

Advierte 
en lo que me ofrece ahora 
la industria en la ocasión fuerte: 
don Juan de Aragón adora 
a mi hermana, y es de suerte, 
que aunque intenta en Zaragoza 
su padre don Luis casalle 
con una señora moza, 
noble y barona de! valle, 
que con otros pueblos goza, 
tiene en tanto la belleza 
de doña Violante ingrata, 
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170 

175 

180 

185 

vv. 169-70 oculto ... el agravio: concepción del honor/opinión que no se ve 
agraviado en tanto no es pública la deshonra. Comp. Tirso, AR, p. 1096: «Sed más 
sabio / honor mío, que el agravio / no lo es mientras no se diga». Ver García 
Valdccasas, 1948. 

v. 171 noche: la noche aparece frecuentemente como marco perfecto para en
cubrir secretos y facilitar todo tipo de enredos. Comp. Tirso, ce, p. 291: «Noche 
confusa, / encubrid al vulgo necio / los peligros de mi fama», 

v. 177 q m ofrece SV. Según XAF se trata de una doble abreviación, que se re
pite en otros casos: fenómeno que explicará algunas enmiendas de Har.tzenbusch, 
Ver XAF, 1, p. 111. 

v, 178 industria: (astucia, ingenio', 
v, 182 casalle: asimilación frecuente, que no anotaré más, 
v, 184 barona: este es un título ficticio y parece un invento de Tirso, quien rea

liza varias veces la construción de términos femeninos a partir de un masculino: 
obispa,pontificia, marimacha, lacaya, escribana, caballera, etc, Ver Nougué, 1974, 
p.293. 
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que sin mirar su pobreza, 
las otras bodas dilata, 
y a estas su amor endereza. 
Toda la gente de casa, 
como tan público fue, 
saben lo que en esto pasa. 

y yo también, señor, sé 
que por tu hermana se abrasa. 

Oye, pues: tú has de quedarte 
aquí con un papel mío, 
que, en fe de que sé estimarte 
por fiel, de ti mi honor fío 
como si en él fueras parte. 
Escrebiré en él, Luzón, 
a doncellas y a criados, 
que de don Juan de Aragón 
los amorosos cuidados 
han llegado a ejecución 
de casarse con secreto 
con mi hermana en un castillo, 
que tiene para este efeto 
prevenido, y que encubrillo 
importa por el respeto 
que a su padre es bien tener; 
y que en fe desto llegó 
esta noche, sin querer 
que sepan más dél y yo 
lo que determina hacer. 
Por lo cual, sin avisar 
a nadie, a la media noche, 
a las puertas del lugar 
nos esperó con un coche; 
y yo, para asegurar 
su alboroto y confusión, 

190 

195 

200 

205 

210 

215 

220 

v. 198 en fe: «en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna cosa» (Ata). 
Comp. Tirso, cee, vv. 1437-38: «En fe de lo que os estima / mi reconocido 
aman>, 

v. 201 Escrebir: otro caso de vacilación vocálica. 
v. 218 lugar: «ciudad, villa o aldea, si bien rigurosamente se entiende por lugar 

la población pequeña, que es menor que la villa y más que aldea» (Au"t). Comp. 
Tirso, MP, vv. 361-62: «como no esté en el lugar, / dichosa será mi suerte>:>, Apare
ce en numerosas ocasiones a 10 largo de la comedia en referencia a Vallccas. 
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les escribo este papel. 
Fingirás admiración 
y que ignorabas en él 
nuestra jornada a Aragón; 
dirasles que te mandé 
que nuestra vuelta esperases 
y el gobierno te encargué 
de casa, y con qué gastases 
en mi ausencia te dejé. 
También les escribiré esto. 
Iré a don Juan de Aragón; 
direle que porque ha puesto 
los ojos cierto varón 
valenciano y descompuesto 
en mi hermana, la he sacado 
de Valencia y por quitar 
la esperanza a su cuidado, 
he querido divulgar 
que en secreto se han casado 
los dos; y él, agradecido, 
mi engaño defenderá 
y con esto persuadido, 
en pie mi honor quedará 
ignorado, aunque ofendido. 
Partiré luego a Castilla 
en busca deste tirano 
que a sus pies mi honor humilla, 
y si negare la mano 
a quien se atrevió a pedilla, 
vengándose mi esperanza 
le mostrará la experiencia 
lo que mi valor alcanza, 
y que a injurias de Valencia 
ofrece armas la venganza. 

lO} 

225 

230 

235 

240 

245 
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255 

v. 226 diraslc SV, B, SB y R; le dirás SP y MS; dirásles H, L Y P, que acepto 
porque está haciendo refe~encia al resto de los criados de la casa (vv. 222, 231). 

v. 234 SP, MS y los editores modernos han preferido enmendar por «barón~>, 
tomándolo como título nobiliario. Sin embargo, el texto no ofrece indicios claros 
para prefel'ir esta solución. 

v. 246lflcgo: 'inmediatamente', 
vv. 254-55 Valencia ... venganza: Tirso expresa en otras ocasiones la misma 

idea sobre el honor de los valencianos¡ comp. EAM, vv. 502-03: «y, como en 
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Bien me parece todo eso. 

Ven y darete el papel. 
¡Ay, Luzón, que estoy sin seso! 

Tu hermana estaba sin él, 
y dio en tierra con su espejo. (Vanse.) 260 

(Salen don Pedro de Mendoza y Agudo de camino.) 

¿ Hay buenas camas? 

De holanda 
prometen sábanas. 

Bien. 

Colcha y rodapiés también 
de red, con su flueco y randa; 
dos almohadas que alistan 
lazos de azul y amarillo 

265 

Valencia nace I tan delicado el honor>~; id., FA, pp. 1405-06: «mi noble patria es 
Valencia, / que ni sufre competencia, / ni perdona a quien la engaña». 

v. 260 espejo: asociado al honor es imagen frecuente, puesto que fácilmente se 
quiebra; comp. Tirso, TD, vv. 1232-35: «La opinión (que como espejo, / puesto que 
al honor retrata, ¡le quiebra o turba el aliento)>>., Ver Castro, 1916; Schrader, 1984. 
Hartzenbusch, y tras él B, R, L, PV, leen «peso» en vez de «espejo»; XAF señala, 
con razón, que este tipo de rima no es extraño en el Siglo de Oro, y que en esta 
misma comedia Tirso rima «quiso» con «hijo)~ (1991, r, p. 112). 

v. 260 acoto de camino: 'ropa que solían vestir los caballeros españoles cuando 
viajaban" curiosamente más lujosa que la utilizada para la ciudad. Ver Zamora 
Vicente, 1988. 

v. 261 holanda: «Tela de lienzo muy fina de que se hacen camisas para la gente 
principal y rica. Llamase así por fabricarse en la provincia de Holanda» (Aut). 
Comp. Tirso, TD, vv. 2939-41: «y levantada la mesa, / en cama mullida y blanda 
/ colcha y sábanas de holanda~~. Por Deleito y Piñuela sabemos que, entre otras, el 
cambray y la holanda fueron prohibidas en 1623 (1966, p. 165). 

v.263 rodapiés: «Paramento de madera, tela. u otras materias con que se cu
bren alrededor los pies de las camas, mesas y otros muebles» (Aut). En este caso 
de red, lo mismo que la colcha. 

v. 264 red: «Una labor que hacen las mujeres, de hilo, para colgaduras y otras 
cosas» (Cov.); /fueco: 'fleco" «Comúnmente a los Huecos de la ropa llamamos 
pelillos, cuando es más menudo y espeso se llama tamo>} (Cov.); randa: «Adorno 
que se suele poner en vestidos y ropas y es una especie de encaje, labrado con 
aguja o tejido. el cual es más grueso y los nudos más apretados que los que se 
hacen con palillos. Las hay de hilo, lana, o seda» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales. 
p. 215: «dos docenas de lienzos, curiosamente coronados de randas flamencas, que 
gozó doña Gracia». 
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debajo de un acerillo; 
y porque sus faldas vistan 
las manchas de la pared, 
tres sábanas, aunque tiernas, 
por viejas distinguen piernas 
ya de lienzo, ya de red. 
Un cielo encima colgado, 
con fluecos del mismo modo, 
que, viéndole blanco todo, 
dije: "el cielo está nublado», 
y los doseles, que son 
adorno de el aposento; 
un prolijo paramento, 
pintada en él la Pasión, 
y la historia de Susana 
con los dos viejos y el baño, 
y al otro lado del paño 
un San Joaquín y Santa Ana, 
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v. 267 acerillo: «Almohada pequeña sobre la cual cchamos la cabeza para le
vantarla un poco más sobre la almohada» (Cov.). Comp. Tirso, PS, p. 564: «Esta
ba sobre almohadas / bordadas de blanco y negro, / y un acerillo de flores), 

v. 268 faltas SV, SP y MS, quizá por atracción d_c «vistall>'j faldas H, B, SB, R, 
LyP. 

vv. 270-71 Luzón afirma que las sábanas son suaves, y viejas, y por eso tienen 
piernas 'en los tejidos irregularidades en el corte'. 

vv. 273-76 cielo: «La parte superior de la colgadura, hecha a medida de lo an
cho y largo de la cama, que sirve como de techo para cubrirla, y se pone sobre 
cuatro pilares» (Aut). Lo que propicia la dilogía con su referente inmediato «el 
cielo está nublado», porque como explica en el v. 275 es de color blanco. 

vv. 281-82 y la historia de Susana / con los dos viejos y el baño: Susana, perso
naje bíblico, fue hija de Helcías y esposa de Joachím. Dos magistrados judíos, ya 
de edad madura, la sorprendieron mientras se bañaba y la calumniaron ante el 
pueblo porque la mujer no cedió a sus pretensiones. La historia de Susana no 
figura en la Biblia hebraica pero sí, en los Setenta y en la Vulgata latina. Su texto 
original se ha perdido. La historia tuvo mucha difusión en la pintura. 

v. 284 San Joaquín y Santa Ana: según la tradición apócrifa, fueron los padres 
de la Virgen María. En cuanto al ángel sobre la puerta / que con las alas los junta, 
comp. Pacheco, Arte de la pintura: «Algunas pinturas solían p-oner dos ángeles 
vestidos de blanco sobre la puerta, o en el aire mirando a Santa Ana, los ángeles 
saludaban diciendo "alégrate Ana de ver a tu esposo que viene a visitarte", lo cual 
tiene bastante autoridad; y muestras esto más decencia, habiendo de pintar los 
dos santos como se hace de ordinario, puestas las dos manos en los hombros de 
ambos como juntándolos por fuerza». Así lo vemos en algunos cuadros de Pedro 
Berruguete en la iglesia de Santa Becerril de Campos (Palencia); Antonio de 
Comontes, en el Convento de la Concepción (Toledo); Juan Correa de Vivar, 
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y un ángel sobre la puerta 
que con las alas los junta; 
al otro un sayón que apunta 
a un San Sebastián, que acierta, 
luego un San Antón muy viejo 
con su vestido de estera, 
y debajo la escalera, 
junto de él, un San Alej o. 
Remátase la labor 
con la espigadera Rud, 
cual le dé Dios la salud 
al bellaco del pintor. 

Con eso vive contenta 
aquesta gente sencilla. 
N o es Arganda mala villa. 

Tiene un soto que sustenta 
con su caza, y entretiene 
a sus vecinos y dueños. 

285 

290 

295 

300 

Convento de Santa Isabel de los Reyes (Toledo). En los ejemplos iconográficos 
mencionados encontramos la representación tal y como la describe Tirso. 

v. 287 sayón: 'verdugo' (<<Estos eran unos ministros viles del ejército, que an
daban vestidos de sayal; por otro nombre, aunque es el mismo, le llaman sagc», 
Cov.). Comp. Tirso, DB, vv. 2856-57: «y a acogerme antes que vengan / sayones 
de Tordesillas», 

v. 288 San Sebastián: iconográficamente se le representa como un joven asac
tado. 

v. 289 San Antón: vivió como anacoreta en el desierto. Es considerado protec
tor de los animales domésticos. Importante tema literario y figurativo fueron sus 
tentaciones. Se le suele representar con un bastón de ermitaño, un cerdo, una 
campanilla y una llama. Comp. Tirso, QD, p. 303: «No señor, por cllechónl que 
está junto a San Antón I y así buena pro le haga». 

vv. 291-92 debajo la escalera ... San Alejo: este santo pasa diecisiete años vi
viendo en un cuartucho debajo de la escalera como criado de la casa de sus padres 
sin ser reconocido. Comp. Villaviciosa y Avellaneda, Cuantas veo tantas quiero, p. 
458: «Sea de escalera arriba, I suba por pasos del ruego, -1 que el ser de escalera 
abajo I solo en San Alejo es bueno». Ver López Melús, 1997, pp. 37-38 Y De la 
Vorágine, La leyenda dorada, I, pp. 378-82. 

v. 294 la espigadera Rud: 'la espigadora Ruth'. Figura bíblica (ver el libro de 
Ruth) y protagonista principal de la comedia de Tirso La mejor espigadera. 
Comp. Calderón, El nuevo hospicio de pobres, vv. 305-07: «mezclaré con el que en 
campos / de Belén la espigadera I Ruth amasó en sus espigas~~. Ver Lópcz, 1949~ 
pp. 381-90. 

v. 299 Arganda: 'Arganda del Rey" «Pueblo conocido a cuatro leguas de Ma
drid» (Cov.), en el camino a Valencia. Comp. Moreto, La ocasión hace al ladrón, 
p. 408: «Famosa villa es Arganda'~' Ver Fradejas, 1992, p. 142. 
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Corren toros jarameños, 
que a gozar la corte viene, 
por pasar por el Jarama, 
de quien sus vecinos beben 
las fuerzas con que se atreven, 
que son bravos de la fama. 

¿ Está la maleta arriba? 

Dando abrazos al cojín. 

¡Que hoy hemos de entrar en fin, 
en Madrid! 

Él te reciba 
con buen pie; que es menester 
confesar y comulgar, 
como quien se va a embarcar, 
quien su golfo quiere ver. 

¿Golfo? 

y no de muchas leguas. 

Bien dices si a Madrid llamas 
manso golfo de las Damas. 

Antes golfo de las Yeguas. 
¡Qué mal su rumbo conoces! 
Mas que te han de marear 
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v.303 toros jarameños: en las dehesas de las orillas del ]arama, afluente del 
Tajo, se criaban toros bravos. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 203 «que ni se echaron 
menos los que en los sotos de ]arama pacen el coraje y brío entre su hierba». Ver 
Fradejas, 1992, pp. 112-22 Y Cossío, 1931. 

v. 316 golfo: «en vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar profun
do, desviado de tierta en alta mar que a do quiera que extendamos los ojos, no 
vemos sino ciclo yagua» (Cov.). Comp. Tirso, RR, p. 412: «huyamos a la mar, 
pues / quizá en su golfo profundo, / andará derecho el mundo I pues en tierra 
anda al revés», 

vv. 319-20 golfo de las Damas ... de las Yeguas: golfo de Damas y golfo de las 
Yeguas soo"dos golfos en el Océano Atlántico, al norte del Trópico de Cáncer, 
cerca de Las Antillas: «De los golfos todos no se pueden poner aquí los nombres; 
los más comunes son a nosotros [ ... ] el golfo de las Yeguas, en el océano fndico, 
en la carrera de las Indias» (Cov.); Eran lugares peligrosos por sus tormentas. 
Estcbanillo González temía cruzar el de las Yeguas, ver Vida y hechos, p. 244. 
Comp. Rojas Zorrilla, Lo que son mujeres, p. 203: «Rompiendo espumas y famas I 
por el golfo de las Damas / a la India de Puerto Rico». 

vv. 322-23 marear la bolsa: en germanía <robar la bolsa'; marear: «Oficio del 
ladrón o ayuda de ladrones que compra, vende o cambia los productos de los 
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la bolsa luego al entrar, 
si tiran sus olas coces. 

¿Por qué si a casarme voy? 

Tu nombre lo ha declarado. 
¿De marido a mareado, 
qué va? 

Satisfecho estoy 
de que en doña Serafina 
no hay recelo que me asombre, 
porque, del modo que el nombre, 
tiene la fama divina. 

Serafín bien puede ser; 
mas no creo en serafines, 
que por andar en chapines, 
son fáciles de caer. 
y serafines caídos, 
ya tú ves que son demonios. 

Como aquesos testimonios 
les levantan atrevidos ... 

¿ Hasla visto? 

¿ Cómo puedo, 
si ha un mes que desembarqué 

325 

330 

335 

340 

robos. Dirigir o planear un robo y dar las instrucciones necesarias para ejecutarlo» 
(Léxico). 

v. 327 de marido a mareado: otro ejemplo de paronomasia, 
v. 329-34 Serafina ... Serafín ... serafines: juego de ingenio, que comienza con la 

dilogía entre el nombre propio de la dama y «metafóricamente se llama por 
ponderación al sujeto de especial hermosura u otras prendas» (Aut); sigue con el 
calambur de Agudo Ser-afín y, en antanaclasis chistosa e irónica 'categoría de 
ángeles'. Comp. Tirso, Al, vv. 1483-85: «legiones de hembras armadas, / en los 
rostros serafinas I pero en las obras demonios)). 

v. 335 chapín: «Calzado de las mujeres. con tres o cuatro corchos; y algunas 
hay que lleven trece por docena. y más la ventaja que levanta el carcañab (Cov.). 
Ver Deleito y Piñuela, 1966, pp. 177-80, Y Herrero García, 1977, pp. 210-20. 

vv. 337-38 serafines caídos ... son demonios: referencia al ángel caído. Lucifer: 
«¿ Cómo caíste del cielo. / lucero brillante, hijo de la aurora, / echado por tierra el 
dominador de las naciones?» (lsaías. 14, 12); ver Apocalipsis, 9, 1 Y 12, 7-12. Comp. 
Cervantes, Quijote, n, 22: «sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer, 
cuando le echaron o arrojaron del cielo, que vino volteando hasta los abismos». 

v. 342 ha un mes: 'hace un mes'. Es una construcción frecuente en el Siglo de 
Oro. 
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de San Lúcar y llegué 
de Méjico? 

¿ y sin más miedo 
te vas a casar con ella, 
sus virtudes canonizas, 
su hermosura solemnizas 
y te enamoras sin vella? 

Escribió su padre al mío 
sobre aqueste casamiento; 
que no pudo el elemento 
del mar enfadoso y frío 
anegar correspondencias 
de su pasada amistad, 
pues las que la mocedad 
funda vencen las au'sencias. 
Informose de su estado, 
que por ser tan conocido 
mil testigos ha tenido 
que a las Indias han pasado; 
de su hacienda, que es copiosa; 
de la edad, virtud y fama 
que en Madrid tiene mi dama. 
Supo que era virtuosa 
como bella, y en belleza 
la misma exageración, 
celebrada en opinión, 
apetecible en riqueza, 
moza apacible, discreta, 
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v. 343 San Lúcar: San Lúcar de Barrarncda, «lugar y puerto en el Andalucía, 
no lejos del estrecho de Gibraltar» (Cov.). Se trata de un importante puerto de 
mar en la boca del Guadalquivir, sitio de tránsito común de los barcos de la ruta 
de las Indias. 

v. 344 Méjico: primer testimonio de la condición indiana de este personaje; in
diano: «el que ha ido a las Indias, que de ordinario estos vuelven ricos,) (Cov.). Ver 
Urtiaga, 1965; Herrero García, 1966, pp. 312-17; Sirncrka, 1995, pp. 314-15; Y 
Hernández Valcárccl, 1993. 

v. 347 solemnizar: «Engrandecer, aplaudir, autorizar o encarecer alguna cosa» 
(Aut). Comp. Tirso, DO, p. 239: «¿Qué diablos hiperbolizas / y hermosura so
lemnizas». 

v. 348 Referencia al tema tópico deLenamoramiento de oídas. 
v. 367 opinión: <buena fama o reputación'; comp. Tirso, H], p. 601: «Vuestra 

presencia autoriza / la opinión de la posada". 
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y un sujeto digno, en fin, 
de tan bello serafín. 

¿ Pintó tela algún poeta? 

N o, sino la fuerza mucha 
de la verdad, que pasada 
por agua es más estimada, 
porque allá tarde se escucha. 

¿ y lo crees como evidencia? 

Conozco con claridad 
en la ausencia la verdad, 
la lisonja en la presencia. 
No son los hombres de ahora 
de tan sanas intenciones, 
que en vez de murmnraciones 
se hagan lengnas cada hora 
en alabar excelencias 
de quien no interesan nada, 
pues aun de la más honrada 
sacan falsas consecuencias. 
Fama, Agudo, que ha llegado 
limpia a Méjico y a prueba 
de las lenguas, ¡cosa nueva! 

y más donde es tan usado 
el murmurar, que sin ciencia 
colige toda criatura: 
indiano, luego murmura. 
Bien vale la consecuencia. 

Partí a Cuenca desde el puerto 
en busca de un tío anciano, 
rico y de mi padre hermano. 
Había un año que era muerto, 
y sin darme a conocer 
a deudos impertinentes 
que a título de parientes, 
salteadores suelen ser 
de la perseguida plata, 
más segura de escapar 
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v. 395 indiano, luego murmura: no son infrecuentes los juicios sobre la figura 
del indiano, calificado a menudo de mentiroso, exagerado y murmurador. Comp. 
v. 1397 y nota. Ver Herrero García, 1966, pp. 312-17. 
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de los peligros del mar 
que de un pariente pirata, 
vaya Madrid, donde espero 
ver si se iguala en mi dama 
la presencia con la fama. 

Cenaremos, lo prilnero, 
y dormiremos un rato. 

Cenar, sí; lnas donnir, no. 

El reloj las doce dio. 

Ponerme a caballo trato, 
con el bocado en la boca. 
¿ Qué tenemos que cenar? 

Puesto está un conejo a asar, 
y una perdiz, a quien coca 
una bota yepesina, 
mezclada con hipocraz 
y muerta por darnos paz. 

¿No hay más? 

Hay una gallina, 
fiambre y medio pernil, 
mercader que trata en lonjas, 
iY qué tales! Como esponjas 

III 
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v. 417 con el bocado en la boca: «Cuando sin reposar la comida se acude a al
go» (Correas, núm. 5343). Comp. Tirso, ev, p. 214: «con el bocado en la boca I os 
hice alzar de la mesa I donde mí gente comía>~. Juego-dilógico con el bocado o 
freno para sujetar a los caballos. 

v. 420 una perdiz, a quien coca ... : cocar se entiende por 'coquetear' (cocar: 
«agradar, captar la benevolencia, o ganar la voluntad a alguno», Aut); además hay 
un posible juego añadido teniendo en cuenta otra de las acepcionc-s de cocar: 
«beber» (Léxico). 

Y. 421 bota yepesina: <bota de vino de Yepes', villa toledana cuyos caldos eran 
ya famosos en el siglo XV. Ver Deleito y Piñuela, 1942, pp. 152-55, Y Herrero 
García, 1933, pp. 1-87. Comp. Tirso, H], p. 619: «Pasé por Yepes y Ocaña, / dos 
villas de donde el vino / hace perder el camino, / bodegas nobles de España». 

v. 422 hipocraz: «género de bebida de aguas cocidas con azúcar, canela, miel y 
otras cosas calientes y ni más ni menos vinos compuestos, que lo uno y lo otro 
corresponde a la aloja, clarea e hipocrás de nuestros tiempos» (Cov.). Ver Deleito 
y Piñuela, 1942, pp. 155-56, Y Herrero García, 1933, pp. 89-143. 

v. 426 lonjas: ju-ego de palabras entre lonjas ('lonchas de fiambre') y lonja: «Ju
gar público, destinadü para juntarse en él los tratantes y mercaderes, porque 
negocian paseando. Su forma suele ser de dos o tres naves, que por ser largas se 
llaman lonjas>~ (Cov.). 
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de Baco hay medio barril 
de aceitunas vagamundas, 
que las de oficio se van 
de Córdoba a cordobán. 
y si en postres asegundas, 
en conserva hay piña indiana, 
y en tres o cuatro pipotes 
mameyes, cipizapotes; 
y si de la castellana 
gustas, hay melocotón 
y perada; y al fin saco 
un tubano de tabaco 
para echar la bendición. 

430 

435 

440 

vv. 429-31 Hace una alusión a la aceituna zapatera: <da que está dañada, por~ 
que tiene olor de suela de zapato remojada, o por la semejanza de los pedazos de 
cerote que tienen en agua, de hechura de aceitunas» (Aut). Contrasta también la 
aceituna vagamunda a la de oficioj vagamundo: 'vagabundo', «el que anda ocioso 
o vagando por todas partes» (Cov.). La primera sería aquella que reside poco 
ticmpo en un lugar, mientras que la segunda se asienta en el adobo como sitio fijo 
y por eso se estropea. De manera que pasa de ser de Córdoba a cordobán -cuero 
utilizado sobre todo para hacer zapatos-, es decir, a aceituna zapatera; cordobán: 
«La piel del macho o cabrón aderezada. De su etimología hay diversos pareceres. 
O se dijo de Corda, que es cordero [ ... ] O de Córdoba, porque allí se aderezaban 
maravillosos cueros>. (Cov.). 

v. 432 asegundar: «Hacer lo mismo que se hizo antes o que se acaba de hacen) 
(Aut). Comp. Tirso, EAM, vv. 297-99: «No los leyó una vez sola; / antes para 
asegundar / los mismos». 

v. 433 piña indiana: la piña tropical que es la fruta del ananás, no la del pino. 
Comp. Tirso, Al, vv. 1328-30: «no hallamos otras delicias / que ñames, ajies, 
papayas, / guayabos, cocos y piñas». 

v. 434 pipotes: 'toneles pequeños utilizados para guardar conservas', Comp. 
Tirso, PR, p. 245: «porque es la noche un pipote, / señor, de toda conserva». 

v. 435 mameyes: 'frutos del mamey, probablemente conservados en forma de 
compota o mermelada'; cipizapotes: 'fruta americana', palabra que según Delle
piane debió recogerla Tirso en La Española «pero deformándola, pues la palabra 
indígena conocida es chicozapote, nombre de un fruto al que los españoles deno
minaron "níspero" cuando, en su afán de rotular todo, echaron mano de nombres 
españoles para designar productos americanos que les parecían semejantes» (1968, 
p. 193). 

v. 438 perada: "La conserva que se hace de la pera rallada» (Aut). Ver Herrero 
García, 1977, p.150. 

v. 439 tubano de tabaco: 'pequeño cilindro o rollo de tabaco'. Bonilla en su 
edición afirma que el tabaco (en humo o en polvo) no comenzó a usarse en Espa
ña hasta fines del siglo XVI o principios del XVII (p. 292). Ver Deleito y Piñuela, 
1966, pp. 126-29. En las fechas de nuestra comedia el uso de tabaco en esta forma 
y no en polvo es un signo evidente del americanismo del personaje. Comp. Delle-
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Mira si hay en la posada 
algún noble forastero, 
que en Inl mesa cOlnpañero 
nos haga menos pesada 
la cena. 

Nadie ha venido. 

Sin compañía ya sabes 
que son tasajos las aves 
para mí. 

Escucha, ruido 
de cabalgaduras siento, 
que entran. 

(Cornejo y el huésped, de dentro.) 

Loado sea Dios, 
¿ hay posada para dos, 
seó huésped? 

y para ciento. 

Alto pues; ten de ese estribo. 

(Salen don Gabriel y Cornejo.) 

¿ Qué hora es? 

Las doce han dado. 

Seáis, señor, bien llegado. 

Venga un harnero y un cribo, 
yen ellos paja y cebada. 
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piane, 1968, pp. 199-200: «Tubano; palabra de probable origen taíno, de tipo 
arahuaco. Designa el cigarro de hoja», Para más información ver Pérez Vidal, 
1959. 

v. 447 tasajos: «Carne salada y seca del verbo taxo, as, porque se parte en pie
zas, para que entre mejor la sal» (Cov.). Es alimento propio de gente rústica. 
Comp. Tirso, DO, p. 256: «Más precio el pan moreno, / con la cebolla y rústico 
tasajo, / que el banquete más lleno». 

v. 450 entra SV, SP y MSj entran H, E, SB, R, L Y P. 
v. 452 seó: forma vulgar p¡,ra «(señor»; huésped: <el que hospeda', «Se toma al

gunas veces por el mismo que hospeda en su casa a alguno» (Aut). 
v. 453 Alto: expresión enfática para subrayar lo dicho o incitar a realizar una 

acción. Comp. Correas, núm. 2089: «Alto, sus, tirón. Para dar prisaj y cada una de 
estas palabras solas dice lo mismo». 

v. 456 harnero: «lo mismo que cribo'~ (Aut), y cribo: «la zaranda o harnero [ ... ] 
Este sirve ordinariamente de aechar el trigo; y hay diferencia entre el harnero y 
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GABRIEL Dios guarde a vuesa merced. 
Esa maleta meted 
donde no nos pongan nada. 460 

CORNEJO Huésped, venga un aposento. 

PEDRO En el nuestro puede estar, 
que luego hemos de picar, 
y recebiré contento 
que favorezcáis mi mesa; 465 
que aunque la cena se enfría 
aguardaba compañía. 

GABRIEL Liberalidad es esa 
digna de vuestra presencia. 

PEDRO Pon a asar otro conejo 470 
y perdiz. 

GABRIEL Saca, Cornejo, 
ese capón. 

(Vanse Cornejo y Agudo.) 

PEDRO De Valencia, 
conquista antigua del Cid, 
vendréis. 

GABRIEL Antes determino 
hacer allá mi camino. 475 

PEDRO ¿ Pues salistes de Madrid? 

GABRIEL Para serviros. 

PEDRO ¿A qué hora? 

GABRIEL A las diez. 

PEDRO ¡Buen caminar! 
Traeréis de allá que contar 
mil nuevas. 

GABRIEL Haylas cada hora; 480 
pero dejando en secreto 

zaranda, porque el harnero tiene los agujeros menores y pasa por ellos el polvo o 
tiene menuda y quédase el grano en él, sea trigo o cebada» (Cov.). Comp. Tirso, 
pe, vv. 644-45: «porque en fin sirvo el harnero / a dos caballos y a un macho», 

v. 476 salistes: forma usual. 
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sucesos que por mayor 
no contallos es mejor, 
porque a sus dueños respeto, 
por buenas nuevas os doy 
quc el rey ha convalecido. 

¡Gracias a Dios! 

y ha salido 
a Atocha en público hoy. 

Habrá la corte con eso 
vuelto en sí; que me contaban 
que en ella todos andaban 
sin color, sin gusto y seso. 

Mi palabra os doy que ha sido 
la mayor demostración 
de lealtad y de afición 
que en historias he leído. 
N o sé yo que se haya hecho 
sentimiento general 
con tal muestra y llanto tal 
por ningún rey. 

Muestra el pecho 
el reino que a tal rey debe, 
que en él goza un siglo de oro. 
Sin conocerle, le adoro. 
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v. 482 por mayor: <do mismo que por grueso u por junto; y así se dice "compró, 
o vendió por mayor"» (Altt). 

v. 486 el rey ha convalecido: alusión a relipe III (1598-1621) que había enfer
mado de gravedad el15 de noviembre de 1619 en Casan'ubios a su vuelta de 
Lisboa, donde había sido jurado por príncipe heredero. Para rogar al ciclo por su 
salud se llevó a Casarrubios el cuerpo del recién beatificado Isidro, patrón de 
Madrid. El alivio de Felipe III fue considerado milagroso y el 5 de diciembre llegó 
a Madrid acompañado del Santo. Poco después, tal y como nos cuenta Tirso, ya 
restablecido, el monarca salió a dar gracias a la Virgen de Atocha. 

v. 488 Atocha: Nuestra Señora de Atocha, monasterio dc dominicos en Ma
drid. Eran frecuentes las visitas reales a Nuestra Señora de Atocha, de la que los 
madrileños eran muy devotos, para dar gl'acias o solicitar ayuda. Se ha hecho 
notar a menudo que 1,," devoción a Nuestra Señora de Atocha cobraba un matiz 
esencialmente monárquico. El 9 de febrero de 1620 Felipe III hizo su primera 
visita a Atocha para dar gracias al cielo después de- meses de grave enfermedad. 
Comp. Tirso, EM, p. 1258: «Tiempo habrá de ver / a su majestad / cuando de la 
vuelta / de Atocha y San BIas». 

v. 502 siglo de oro: o Edad de Oro, época mítica en la que los hombres vivían 
felices y la tierra daba sus frutos de forma espontánea. Así la vemos en Ovidio, 
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GABRIEL ¿ Queréis más, si es que eso os lnuevc, 
que todo el tiempo que ha estado 505 
en contingencia su vida 
hasta la gente perdida 
dicen que se había olvidado 
de ejecutar la ganancia 
de su trato deshonesto? 510 

PEDRO Echó el sentimiento el resto 
y conoció la importancia 
de la vida de tal rey, 
cuya mansedumbre extraña 
es causa que goce España 515 
su hacienda, su paz, su ley, 
sin contrastes ni temores. 

GABRIEL ¡Cosa extraña que en veinte años 
que reina, ni hambres, ni daños, 
pestes, guerras, ni rigores 520 
del cielo hayan afligido 
este reino! 

Metamorfosis, 1, vv. 89 y ss. y en Virgilio, Geórgicas, 1, 125 Y ss. Comp. Tirso, La 
Historia de la Orden de la Merced, II, p. 445: «con la intempestiva muerte y mal 
lograda juventud de Philipo, el manso, el apacible, el sancto y el piadoso. Murió 
con él la paz de su corona, la abundancia de sus súbditos y el siglo dorado mu
chas veces, y de el modo que a la ruina de una grande fábrica cae con ella todo lo 
sumptuoso, lo rico y lo estudiado, ansi con este rey nuestras felicidades, y solo nos 
quedaron los recuerdos de tanto bien perdidm), 

vv. 507-10 gente perdida ... trato deshonesto: parece aludir principalmente a la 
prostitución; deshonesto: «torpe, impío, lascivo>~ (Aut). Comp. Tirso, CG, p. 287: 
«¡Jesús! ¿La casa es aquesta / donde la gente perdida / vive o muere deshonesta?)>>. 
Ver Deleito y Piñuela, 1989. 

vv. 513 y ss. Tirso recoge aquí una idea frecuente que relaciona los males del 
reino con la maldad e incompetencia de sus gobernantes y viceversa. Las alaban
zas se centran en esta idea que era tópica y se encuentra en los repertorios de 
doctrina moral y política del tiempo. Comp. Tirso, ME, p. 36: «Es alma el rey, que 
del modo / que vida al cuerpo apercibe / y estando toda en el todo, / toda en 
cualquier parte vive; / así el rey tiene de estar / dando a todo el reino ser, / y en 
cualquier parte o lugar / todo 10 ha de socorrer / y sus miembros sustentan>. Ver 
Eiroa, 1998. 

vv. 518-19 en veinte años / que reina: esta referencia temporal nos llevaría a 
1618, pero la visita del rey a Atocha está fechada en 1620, como la carta de don 
Gabriel, fechada cl25 de marzo de 1620 (v, 982), 
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Antes por él 
mana España leche y miel. 
De promisión tierra ha sido. 

No le viene el nombre mal, 
pues que en su tiempo ha alcanzado 
Castilla el haber comprado 
la hanega de trigo a real 
y el dar la cosecha a medias 
del vino, a quien a ayudar 
se atreviere a vendimiar. 

¿ Qué hay en Madrid de comedias? 

Todo lo ha desazonado 
la salud del rey en duda: 
no hay quien con gusto a ella acuda. 
La corte había alborotado 
con el Asombro, Pineda, 
de la limpia Concepción, 
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vv. 523-24 mana Espaiia leche JI miel .. , de promisión tierra: alusión a la tierra 
prometida por Dios a los israelitas (Canaán). Tirso hace referencia a Números, 13, 
28: «e hicieron relación a ellos y a toda la asamblea, mostrando los frutos de la 
tierra, y contaron así: 'TIernos llegado a la tierra adonde nos mandasteis; en 
verdad mana leche y miel; ved sus frutos"», y a Éxodo, 3, 17: «y he dicho: Yo os 
sacaré de la opresión de los egipcios, y os subiré a la tierra de los cananeos, de los 
jeteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jeveos y de los jebuseos, a una tierra 
que mana lechc y miel». 

vv. 525 y ss. Para Tirso, Felipe III era un buen monarca: «Los sentimientos dc 
amor y devoción a Felip~ III expresados por Tirso en La villana de Vallecas se 
reafirman en otras obras' suyas de diversas fechas: en los Cigarrales (1621-1624), 
en Las quinas de Portugal, en Deleytar aprovechando (1635), y en su Historia 
general de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes (1638)" (Kennedy, 1983, 
p.469). 

v. 528 hanega: «Medida de granos y otras semillas que contiene doce celemi
nes, y es la cuarta parte de lo que en Castilla llaman una carga de trigo» (Aut). 
Comp. Tirso, LE, vv. 2469-70: «y de montón en montón / el oro midan a hane
gas'). 

vv. 537-38 el Asombro de la Limpia Concepción: se refiere a la comedia de Lo
pe La limpieza no manchada, Santa Brígida, representada el 29 de Octubre de 
1618 por la compañía de BaItasar de Pinedo, en la Universidad de Salamanca con 
motivo del juramento del nuevo Estatuto, según el cual todos los graduados se 
comprometen a defender la pura y limpia concepción de la Virgen. Comp. Cota
reJo, 1925, p. 465: «[Baltasar de Pineda] En 1619 estuvo algunos meses en Valla
dolid; vino luego a hacer los a.utos en Madrid y ganó la joya. El siguiente año hizo 
con mucho éxito en Madrid la comedia de Lope El asombro de la limpia Concep
ción de María'), 
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y fuera la devoción 
del nombre, afirmaros puedo 540 
que en este género llega 
a ser la prima. 

PEDRO ¿ Y de quién? 

GABRIEL De Lope; que no están bien 
tales musas sin tal Vega. 

PEDRO Por mi opinión argüís. 545 

(Sale Cornejo.) 

CORNEJO Si es que habemos de picar, 
¿qué aguardas? Alto, a cenar. 

GABRIEL ¿ De dónde, señor, venís? 

PEDRO De Cuenca, inmediatamente, 
y de las Indias después. 550 

GABRIEL ¿Mucha plata? 

PEDRO El interés, 
COlno siempre está en creciente, 
todo lo juzga menguante. 
Venid, que lnientras cenemos, 
muchas cosas trataremos. 555 

GABRIEL Id, que yo os sigo al instante. 

(Vase don Pedro.) 

¿ Adónde, Cornejo, has puesto 
nuestro hato? 

v. 542 ser la prima: expresión ponderativa mediante lenguaje musical. «Dícese 
de talo tal ciencia o gracia» (Correas, núm. 12106); prima: «En los instrumentos 
de cuerdas [ .. ,] la cuerda primera y más delgada» (Cov.). Comp. Tirso, DG, vv. 
811-12: «Gil es mi amo, y es la prima / y el bordón de todo nombre», 

vv. 543-44 Lope ... Vega: el Mercedario no escatima elogios a Lope de Vega en 
continuas referencias a lo largo de su obra. Baste recordar los elogios que Tirso le 
dedica en La fingida Arcadia (pp. 1391-93). Comp. Florit, 2000, p. 96: «en ese año 
de 1621 los dos comediógrafos se encuentran en pleno apogeo literario, en la 
cúspide de sus carreras y, frente a lo que algunos críticos han sostenido, las rela
ciones entre ellos pasaban por uno de sus mejores momentos», y ver Kennedy, 
1983. 

v. 546 habemos: 'hemos'. 
v. 550 y de las Indias después: equivale a 'y antes de las Indias', 
v. 556 SV, SP y MS lo atribuyen erróneamente a don Pedro. 
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CORNEJO En esta sala 
donde cenáis, que no es mala, 
pues estos se van tan presto. 560 
Junto a su maleta está 
la nuestra. 

GABRIEL Yate he advertido 
que no digas que he venido 
de Valencia ... 

CORNEJO Acaba ya. 

GABRIEL Ni que don Gabriel me llamo 565 
de Herrera. 

CORNEJO Pues que yo dejo 
el Beltrán por el Cornejo, 
no diré el nombre de mi amo. \ 

GABRIEL Don Pedro soy de Mendoza, 
Cornej o, de aquí adelante. 570 

CORNEJO ¡Cuál estará la Violante! 

GABRIEL Anda ahora. 

CORNEJO ¡Pobre moza! (Vanse.) 

(Sale doña Violante de labradora y Aguado criado.) 

VIOLANTE No hallo disfraz mejor 
para remediar mi ultraje, 
Aguado, que el labrador. 

AGUADO Y estate tan bien el traje, 
que por ti lo será amor. 

VIOLANTE Si mi don Pedro tirano, 
como sospecho, ha venido 
a la corte y como es llano, 
viendo su honor ofendido 
ha de seguirle mi hermano, 
¿ cóm9 podré andar segura 
entre los dos, sino ansí? 

AGUADO ¿ Qué es, pues, lo que hacer procura 
tu ingenio? 

v. 572 acoto Sale funciona también como pluralidad, al igual que salen. 
v. 575 traje labrador: ver Salomon, 1985, pp. 401-02. 
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580 

585 
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Mudaren mí 
con el traje la ventura. 
Buscar el alma robada 
que se va tras el honor; 
dar, ya que estoy deshonrada, 
diligencias a mi amor, 
o a mis agravios espada. 
En Madrid hay tribunales 
para todos, y también 
han de hallarle en él mis males; 
a extranjeros trata bien, 
si mal a sus naturales. 
Yo espero en Dios que ha de ser 
madre Madrid de mi honor. 

Industriosa es la mujer, 
el amor enredador, 
y los dos sabréis hacer 
engaños con que salir 
de don Pedro venced"res. 
¿Ámasle? 

Como el vivir. 

Árbol que ha dado las flores 
nunca supo resistir 
el fruto a quien las cogió. 
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vv. 586-87 Mudar ... con el traje la ventura: parece una libre adaptación del 
adagio latino recogido, entre otros, por Horacio: «caelum, non animum mutant, 
quí trans mare currunt» (Epistole, I, 11,27). Comp. Tirso, VS, p, 128: «porque yo 
mudando el traje I pienso mudar la ventura». También puede ser un recuerdo del 
refrán «Quien se muda, Dios le ayuda» (Aut). 

v. 593 tribunales: no eran muy efectivos en los casos de honra. Comp. Gijón, 
1949, p. 641: «La intervención de los tribunales en estos casos está casi reducida a 
una amenaza que no llega a cumplirse o a una actuación tardía, cuando el conflic
to ya está solucionado, para acentuar una situación cómica, así en La villana de 
Vallecas, y que por lo mismo debe considerarse no como un medio de lucha 
independiente sino como un elemento decorativo en los casos solucionados por el 
ingenio». 

v. 599 madre Madrid: paronomasia frecuente. Comp. Tirso, FA, p. 1390: «Ma
drid / es mi patria, corte digna / de España, madre benigna / del mundo», y ver 
más testimonios en Herrero García, 1966, p. 75. 

v. 600 Industrioso: «el que tiene maña para lo que quiere hacer con prontitud y 
liberalidad» (Cov.). 

vv. 606-08 Arbol". flor." fruto". cogió: metáfora de contenido erótico eviden
tejf/or: «En la doncella, se dice la virginidad y entereza, que como flor que está 
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Como él en Madrid esté, 
de mi ingenio espero yo 
que fin dichoso me dé 
si mal principio me dio. 

El que hoy habemos tenido 
no le promete muy malo, 
pues al fin te ha recebido 
el labrador que señalo 
por dueño tuyo. 

Hemos sido 
dichosos en eso. En fin, 
soy villana de Vallecas. 

Por el sayuelo y botín 
el oro y la seda truecas 
de la ropa y faldellín. 
Lindamente le engañé. 

No oí lo que le dijiste; 
que de industria me aparté. 
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asida a su mata o rama, está lustrosa, alegre y rutilante; en cortándola luego se 
marchita)~ (Cov.). Comp. Tirso, MD, p. 1207: «que no es árbol la mujer I que 
ofrece el fruto forzado». 

vv. 611-12 fin dichoso ... mal principio: estas palabras parecen resumir el con
cepto aristotélico de la comedia (principio funesto y final feliz) aplicable a la 
mayoría de las obras tirsianas y a esta en concreto. Comp. Tirso, MD, p. 1203: 
«¡Oh amorosos laberintos / en los fines provechosos / si fieros en los principios», 

v. 619 Val/eeas: conocida población situada a las afueras de Madrid, actual
mente un barrio de la capital. 

v. 620 sayuelo, botín: sayuelo: «El sayo pequeño [ ... ] también una especie de 
jubón que suelen usar las mujeres y se hace de varias telas» (Aut). Comp. Lope, 
Peribañez y el comendador de Ocaña, p. 129: «El Comendador de Ocaña I servi
rá dama de estima I no con sayuelo de grana I ni con saya de palmilla»; botín: 
«Calzado de cuero que cubre el pie y parte de la pierna hasta donde se abrocha 
con un cordón para dejarle ajustado. Usaban de él las mujeres y aun le conserva
ban en algunas partes» (Aut). 

v. 622 faldellín: «la mantilla larga que las mujeres traen sobre la camisa que 
sobrepone la una falda sobre la otra, siendo abiertas, a diferencia de las basquiñas 
y sayas, que son cerradas y las entran por la cabeza» (Cov.). En oposición a 
sayuelo y botín, el faldellín pertenece a la vestimenta de las damas; comp. Lope, El 
perro del hortelano, vv. 431-32: «Esto sí, que no adornada I del costoso faldellín». 

v. 625 de industria: 'adrede' (<<Hacer una cosa de industria, hacerla a sabien
das y adrede, para que de allí suceda cosa que para otrO sea a caso y para él a 
propósito; puede ser en buena y en mala parte», Cov.). Comp. Tirso, VP, p. 43: 
«De industria a esta espesura retirado». 
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Discreta en todo anduviste. 
Díjele que te saqué, 
siendo un hombre principal 
y mayorazgo de Ocaña, 
de tu casa y natural, 
porque tu hermosura extraña, 
ennobleciendo e! sayal 
que de tu sangre heredaste, 
me obligó a que te ofreciese 
el sí de esposo y que al traste 
con obligaciones diese 
que a mi nobleza usurpaste, 
y mis padres y parientes 
contradiciendo mi amor 
coléricos y impacientes 
que hija de un labrador 
agravie a sus descendientes, 
procuraban darte muerte; 
y yo, como quien te adora, 
te truje aquí de la suerte 
que se vio; y pretendo ahora 
de su furor esconderte. 
Que te reciba en su casa, 
como que a servirle has ido, 
mientras este rigor pasa, 
y siendo yo tu marido, 
venzamos la suerte escasa. 
Hele dado unos escudos 
y ofertas para después, 
que debajo de cien nudos 
la cárcel de! interés 
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v. 629 mayorazgo: «El hijo primogénito en la casa noble, la cual hereda el ma
yor de los hijos. Llamamos también mayorazgo la misma hacienda destinada y 
afectada para el hijo mayor» (Aut). Comp. Tirso, QC, p. 468: «mi hermano, 
mayorazgo caudaloso / me forzó a que buscase por el mundo / correspondiente 
estado a mis intentos»; Ocaña: ({Villa principal en el reino de Toledo» (Cov.), 
conocida por sus vinos. 

v. 631 extraño: «singular, extraordinario» (Ata). Ver Morreale, 1952. 
v. 641 que la hija de SOL, H, SB, R, L, PV; pero, como señala XAF, no es in

frecuente el hiato entre «que» e «hija»: «rarísima vez en la versificación de Tirso la 
palabra hijo con sus variaciones se une por sinalefa con la palabra precedente 
terminada en vocal» (1991, 1, p. 112). 

v. 645 truje: 'traje'. 
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los tiene presos y mudos. 
En fin, el buen BIas Serrano 
dice que con el secreto 
que pide el caso, está llano 
por mí a tenerte respeto, 
mas porque el vulgo villano 
no malicie esta quimera, 
que le sirves fingirás, 
tal vez siendo lavandera, 
y tal, si a la corte vas, 
transformada en panadera. 

Todo eso viene a medida 
de lo que yo he menester. 
¡En fin, mudando de vida, 
en Madrid he de vender 
pan! 

Si tu amor a él convida, 
no se le darás a secas, 
pues con tu vista quien te ama 
come gustos que en sí truecas. 

A fe que ha de dejar fama 
la villana de Vallecas. 
Pero tú, ¿dónde has de estar? 
Que en Madrid es peligroso, 
si en él te viniese a hallar 
mi hermano. 

El que es cuidadoso 
se sabe en Madrid guardar; 
pero en Alcalá de Henares, 
sin ese miedo estaré. 
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vv. 662-63 vulgo ... no malicie esta quimera: tópico del vulgo malicioso que se 
repite varias veces en la comedia. 

v. 663 quimera: cficción, invención, engaño', «Representación o imaginación 
de alguna, o muchas cosas juntas, que en la realidad son imposibles, y se le pro
ponen al entendimiento como posibles o como verdaderas» (Aut). Palabra muy 
repetida en las tramas de las comedias de enredo. Comp. Tirso, A V, p. 1037: «Yo, 
que en aquesta quimera / si los dos urdís la trama I quiero ser la lanzadera», 

vv. 665-67 lavandera o •• panadera: oficios típicos villanescos; ver Herrero Gar
cía, 1977. 

v. 673 a secas: 'solo'; pan seco «pan solo, sin otra vianda o manjap) (Aut). 
Comp. Tirso, CV, p. 215: «amigos, pan y valor / no es pan a secas». 

v. 676 han SV y B; ha H, SE, R, L Y P, enmienda que sigo. 
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Con todo, es bien que repares, 
no pase por él. 

Sí haré. 

y cuando a verme llegares, 
sea sin que nota des 
a esta gente maliciosa. 

Entre tanto que aquí estés 
cada semana es forzosa 
tu vista tres veces. 

¿Tres? 

y aún es poco. Pero aguarda: 
¿ qué gente es esta? 

No sé. 
Cualquier sombra me acobarda. 
¡Que es mi hermano! 

No hay de qué 
temer, que el sayal te guarda. 

(Sale don Pedro y Agudo.) 

¡Que no te dé mil estocadas, perro 
traidor! ¡Que no te quite yo la vida! 

(A Aguado.) ¡Dame favor, hidalgo! 

Será yerro 
que ninguno por ti perdón me pida. 

Las maletas troqué, señor, por yerro. 
Era de noche y mucha la bebida. 
Madrugaras tú menos. 

¿ Qué esto escucho? 
¡Vive Dios! 

Deteneos. 

Pues, ¿fue mucho? 
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v. 689 SV, SP y MS lo atribuyen a Aguado; H, B, SB, R, L Y P a Violan te, que 
tiene más sentido. 

v. 696 si es mi hermano H, R, L Y Pj B conserva el texto de SV, p'ero acen
tuándolo «<¿qué es mi hermano?))) lo que lo hace todavía más ambiguo. 'SB pun
túa de manera diferente «¿ Que es mi hermano?)} lo que según XAF tendría el 
sentido «¿A que es mi hermano?» (1991. 1, p. 113). Esta solución sería válida para 
XAF al igual que la que proponemos «¡Que es mi hermano!», frase que expresaría 
el miedo de la protagonista a que el personaje que va a aparecer sea su hermano. 
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Quitaos delante. Bella labradora, 
caballero, dejadme que le corte 
las piernas. 

¡Válgame Nuestra Señora 
de Atocha! 

Vuestro enojo se reporte. 

¿ Qué tengo yo de hacer, bárbaro, ahora? 
¿Con qué despachos entraré en la corte? 
¿ Cómo creerá don Juan que soy don Pedro? 

¡Bien por servirte desde niño medro! 

¿No sabremos la culpa que ha tenido 
este pobre criado? 

A Dios pluguiera 
que nunca yo le hubiera conocido, 
o que al tomar la barra se muriera. 
¡ A quién tal desventura ha sucedido! 
Cuando en Madrid mi serafín me espera 
para darme de esposa el sí y la mano, 
¿ con qué testigos me creerá su hermano? 
¿ Cómo podré afirmar que de don Diego 
de Mendoza soy hijo y que ha pasado 
mil leguas de agua el amoroso fuego, 
que desde Arganda aquí, lloro apagado? 
Los despachos, las joyas con el pliego 
en que mi amor venía confiado 
del virrey y mi padre, por ti pierdo; 
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v. 706 Hay un error de interpretación del que da cuenta XAF (199C 1, p. 114), 
al parecer no detectado por ninguno de los editores. La transcripción de este verso 
era: «Quitaos delante, bella labradora». Frase que debe dirigir don Pedro a su 
criado, no a doiia Viajante puesto que se lo impedirían las normas mínimas de 
educación. Así pues la puntuación estará acorde con la interpretación comentada. 
«Quitaos delante» se refiere a su criado, Agudo. 

v. 711 despacho: «el recaudo que se lleva» (Cov.), como en v. 726. 
v. 715 A Dios pluguiera: forma del imperfecto de subjuntivo arcaico de placer. 

Plegue a Dios: «Deprecación con que pedimos [ ... ] suceda lo que deseamos)) 
(Aut). 

v. 717 barra: «En los puertos es la ceja que hace el arena hasta la cual hay mar 
baja) y en pasando della empieza la hondura como la barra de San Lúcan> (Cov.). 
Comp. Castro) Naos españolas (citado por Nolasco Pérez) 1949) p. 193): «Mientras 
pasaban la peligrosa barra [de Sanlúcar]) todos debían guardar silencio) sin hablar 
para nada ni molestar al piloto que debía ir por el centro del canal, mirando 
atentamente las marcas y señales». 
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pues no te doy la muerte, no soy cuerdo. 
Torna tras ese hombre, traidor; anda. 730 
Sube en mi macho; alcánzale si puedes. 

AGUDO El mozo fue tras él, la furia ablanda. 
No hayas temor que sin maleta quedes. 
A las dos se acostó el otro en Arganda 
y entre cortinas que enmarañan redes, 735 
dormideras de Yepes y lo asado 
le mandarán volverse al otro lado. 
Esta es la hora que, deshecho el trueco, 
vuelve en mi mula aquí, donde le dije 
que le aguardabas. Lo que a escuras peco, 740 
perdona al sol, o nuevo mozo elige. 
Si te ofendiera yo, el celebro seco, 
y el vino y sneño que a un monarca aflige 
no humedecieran mis sentidos y ojos, 
tuvieran causa justa tus enojos. 745 

VIOLANTE Si bastan a obligaros, caballero, 
ruegos de una mujer y de un hidalgo 
y aquí por fuerza habéis de deteneros, 
porque ocupéis aqueste tiempo en algo, 
contad nos la ocasión de entristeceros. 750 

PEDRO ¿ Cómo podré, cuando de seso salgo? 
Mas siempre, o perdidoso o ofendido, 
uso ser con mujeres comedido. 
Criollo soy de Méjico, que es nombre 
que dan las Indias al que en ellas nace; 755 

v. 736 dormideras de Yepes: nueva referencia al vino de la villa toledana de 
Yepes. 

vv. 740-42 escuras, celebro: 'oscur~s', 'cerebro', Formas usuales en la lengua 
clásica, que convivían en el Siglo de Oro con las actuales. Comp. Tirso, cee, vv. 
1069-70: «nací a escuras y he quedado I grosero de coyunturas»; EAM, vv. 245-46: 
«Amadises y Macías I alambicaban celebras». 

vv. 746-50 Son los cinco primeros versos de una octava real. XAF comenta el 
error de rima del primer verso puesto que caballero no rima con entristeceros. 
Resulta extraño que Tirso se equivocara en una rima. XAF propone como primer 
verso: Si bastan, caballero, a [conmoveros] (1991, 1, pp. 114-15), sugerencia que 
ofrecemos al lector sin incluirla en el texto puesto que preferimos no alterar SV en 
este verso pese a la rima imperfecta. 

v. 751 salir de seso: 'enloquecer, perder la cordura'. 
v. 755 ella SV, errata enmendada en SP, MS, H, E, SB, R, L Y P. 
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a su virrey serví de gentilhombre, 
que a bien nacidos honra y satisface; 
la hacienda heredo a un padre y el renombre, 
de quien España tanto caudal hace 
por los linajes que en sus reinos goza, 760 
y llámame don Pedro de Mendoza. 

(Aparte.) ¡Ay, cielos! Este ¿no es el apellido 
del ingrato que busco disfrazada? 

Mi padre, desde España persuadido 
por un amigo que en la edad pasada 
tuvo en Madrid y no borró el olvido, 
siendo estafetas una y otra armada, 
de una hija que tiene determina 
hacerme esposo, en nombre Serafina. 
Tres meses ha que en un navío de aviso 
le escribió que en la flota venidera 
me embarcaría, y para aviarme quiso 
que en barras treinta mil pesos trujera; 
mas como el mar sepulta de improviso 
toda una armada, si se enoja, entera, 
no se atrevió a fiar tanto tesoro 
deste Midas que traga plata y oro. 
Así en correspondientes de Sevilla 
y de la corte cédulas librando, 
de Sanlúcar pisé la antigua orilla, 
barras su barra célebre surcando. 
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v. 756 gentilhombre: ,<el que sirve con la espada acompañando alguna persona 
principal» (Aut). Comp. Tirso, MF, p. 519: «Alberto, mi gentilhombre de cámara». 

v. 770 navío de aviso: 'buque encargado de servicios rápidos, en especial con
ducción de pliegos y correspondencia'. Comp. Dellepiane, 1968, pp. 39-40: «Lo 
interesante es la mención del navío (ie aviso, que no era sino un barco-correo que 
se fletaba en épocas diferentes de aquellas señaladas para la salida de las flotas y 
armadas», 

v. 777 Midas que traga plata y oro: metáfora en la que el mar, que acumula en 
los naufragios los tesoros de los barcos, es tomado por Midas, codicioso rey de 
Frigia al que Baca concedió que todo lo que tocase se convirtiera en oro. Comp. 
Tirso, EV, p. 351: «¡Oh hética inagotable / de la codicia de Midas». 

v. 778 correspondiente: «El que tiene comercio y trato, ya sea familiar, ya sea 
por dependencias con uno u otros) y que se comunica por escrito recíprocamente 
con ellos, o para materias conducentes para su gobierno, o para los tratos de 
géneros, mercaderías y otras cosas pertenecientes a sus comercios» (Aut). 

v. 781 barras ... barra: juego entre barra (ver v. 717) y las riquezas que la cruzan; 
barra: «pedazo de plata, oro u otro metal conforme le han sacado de la mina para 



128 LA VILLANA DE V ALLECAS 

N o quisieron deseos de Castilla 
detenerse en Sevilla registrando 
de su Contratación tantos haberes, 
ni hablar sus codiciosos mercaderes; 
antes por ver que entonces ocupados 
andaban en registros y cobranzas, 
para otro tiempo dilaté cuidados, 
trayéndome conmigo las libranzas. 
Con dos mulas, en fin, y tres criados, 
cargado de papeles y esperanzas, 
llegué de Cuenca a la famosa sierra, 
antigua patria de mi padre y tierra. 
Tenía en ella un tío que hallé muerto 
y, sin hablar a deudos codiciosos, 
guié a la corte, que es general puerto 
del mundo con bajíos peligrosos, 
y anoche, cuando ya juzgué por cierto 
el fin de mis viajes enfadosos, 
como mi amor prosigue en su demanda, 
por ser de noche me quedé en Arganda. 
Aguardaba mi cena a un compañero 
conversable, que a solas nunca trato 
dar al cuerpo sustento, que es grosero 
cualquier manjar sin el discreto trato. 
A la conversación llamó salero 
del alma un sabio, y como cualquier plato 
sin sal jamás está bien sazonado, 

785 

790 

795 

800 

805 

marcarlo y transportarlo, que como, por lo regular suele ser prolongado se le llamó 
así» (Aut). Comp. Tirso, Al, vv. 2092-93: «Guarde el avaro en sus arcas / tantas 
barras como penas», 

v. 784 Contratación: «Casa de Contratación en Sevilla, donde concurren todos 
los negocios del trato de las Indias; y en cualquier parte donde hay este gran trato 
de comprar y vender se llama el mesillo acto contratación» (Cov.). 

v.790 tres SV, sr, MS, B, SB y peí dos H, R, L Y PV; en el texto solo intervie
nen dos criados, aunque se mencionan tres en este verso. Cabe la posibilidad de 
que sean efectivamente tres los criados que acompañan a don Pedro y que uno de 
ellos simplemente figure en escena. 

vv. 796-97 corte ... bajíos peligrosos: Madrid como puerto peligroso es lugar 
común. Comp. Tirso, EM, p. 1259: «Tormenta os anuncio, / porque escollos hay / 
en Madrid terribles, / que os han de anegar». 

v. 803 conversable: «el apacible y tratable» (Cov.). Comp. Tirso, EAM, vv. 579-
81: «de todo punto troqué / cauteloso, conversable / sospechas en certidumbres». 

v. 807 el SV y SP; del MS, H, B, SB, R, L, P, que acepto. Este sabio quizá sea el 
filósofo Publillo Siro; ver Arellano, 1995b, p. 48. 
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la mesa así también sin convidado. 
Mi deseo cumplió, que no debiera, 810 
un forastero que tomó posada 
en mi propio mesón. ¡Nunca a él viniera! 
Recebile cortés y, aderezada 
la cena, convidele a que subiera 
a mi aposento, y porque mi jornada 815 
a la corte sería de allí a un rato, 
mandé al mozo qne en él pusiese su hato. 
Juntamos cenas, supe su camino, 
tratamos varias cosas en la mesa 
y el fin apenas con el postre vino, 820 
cuando, dándome amor y el tiempo priesa, 
mandé ensillar, y el sueño o desatino 
deste, que de mi dicha y bien le pesa, 
trocando las maletas y cojines 
a dichosos principios dio estos fines. 825 
En conclusión: dejándose la mía 
en la posada, la del forastero 
me puso en el arzón. Descubrió el día 
aqueste engaño y no será el postrero. 
Considerad vosotros lo que haría 830 
quien fuera de las joyas y dinero, 
que deben de valer cinco mil pesos, 
pierde cartas, libranzas y procesos. 
De veinte mil ducados y más pasa 
la cantidad que en cédulas me lleva; 835 
mirad sin ella, cuando amor me abrasa, 

v. 810 que no debiera: «Es razón que se añade a 10 que no debió hacerse, como 
"Casase, que no debiera", y así otras» (Correas, núm. 19428). 

v. 813 aderezado SV, errata; aderezada H, E, SB, R, L, P: la que está aderezada 
es la cena. 

v. 815 jornada: «el camino o viaje que se hace o se debe hacer» (Aut). Comp. 
Lope, Fuenteovejuna, vv. 2326-27: «y que en aquesta jornada. / de Granada, 
adonde vais>~. 

v. 821 priesa: 'prisa'. Forma habitual en el Siglo de Oro. 
v. 828 arzón: 'parte de la silla de montar' «<Trasero y delantero de la silla», 

Cov.). Comp. Tirso, PP, p. 379: «haré alforjas de mi capa I que lleve nuestro rocín I 
en el arzón de tu dama». 

vv. 836-37 Falta un verso de la octava real, que suple H con uno propio, para 
restaurar el sentido truncado en el original: «cómo es posible que en Madrid me 
atreva». No aparece en SV ni en SP, MS, pe. Aceptan su inclusión B, SB, R, L Y 
PV. 
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a pretender esposa, ni en su casa 
ose entrar, si me faltan para prueba 
de que don Pedro soy, cartas de abono. 
(A Agudo.) ¡Que la vida, villano, te perdono! 840 

VIOLANTE Prométoos que es desgracia nunca oída; 
mas, supuesto que el mozo fue por ella, 
antes que el otro empiece su partida 
el trueco deshará y no habrá querella. 

AGUDO La escuridad y el ser tan parecida 845 
con la del otro me obligó a ponella, 
por darme prisa tú, sobre tu macho. 

PEDRO Mejor dijeras por estar borracho. 

(Sale Mateo, mozo de mulas, con un cojín.) 

MATEO ¡Válgate el diablo por hombre! 
Por arte de encantamento 850 
debió de llevarle el viento 
sin dejar rastro ni nombre. 

PEDRO ¿ Qué hay, Mateo? 

MATEO Par Dios, nada. 

PEDRO ¿No parece? 

MATEO No, señor. 

PEDRO (A Agudo.) ¿ Qué dices desto, traidor? 855 

MATEO Cuando llegué a la posada, 
ya él estaba en cas de Judas; 
ni aun memoria dél no hallo. 
Al instante que a caballo 
te pusiste, apenas mudas 860 
el paso, cuando picó, 
y sin saberse por dónde, 

v. 839 cartas de abono: 'cartas de acreditación', 
v. 844 habrá querella SV, SP y MSj aceptamos la enmienda de las ediciones 

modernas por el sentido. 
v. 849 Válgate: «Esta voz junta con algunos nombres u romances de otros ver

bos, se usa como interjección de admiración, extrañeza, enfado, u pesar» (Aut). 
v. 854 parecer: 'aparecer'; «hallarse lo que se había perdido» (Cov.). Comp. 

Cervantes, La señora Carnelia, pp. 268-69: «Pues Cornelia no parece)}, 
v. 857 cas de: 'en casa de', Comp. Lope, Servir a señor dicreto, v. 2020: «entró 

en cas de un caballero», 
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o es demonio que se esconde 
o la tierra le sorbió. 

A Valencia dijo que iba. 

Pues debiote de mentir; 
que un pastor le vio salir 
y en vez de echar hacia arriba, 
tomando a la mano izquierda 
dijo que fue hacia Alcalá. 
Seguile; mas nadie da 
señas dél. 

(A Agudo.) ¡Que por ti pierda 
mi hacienda, infame, y mi ser! 

Como ninguno me daba 
señas de cuantos topaba, 
tuve por mejor volver 
acá, que siendo virote, 
perderme también. 

¡Yo he sido 
harto dichoso! 

Engañote. 

(Aparte.) Su pérdida cada cual 
siente, vengativo amor; 
yo lloro la de mi honor 
y este la de su caudal. 

Mira qué habemos de hacer 
deste cojín y maleta. 

¡Abrasallos! 

N o es discreta 
sentencia, a mi parecer, 
la que das. 
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v. 877 virote: «Se dijo de vira. Estos sirven tan solamente para matar conejos, 
liebres o algunas aves, como la perdiv, (Cov.). Alude a la expresión echar un 
virote tras otro: «cuando para buscar un criado enviamos otro y ambos se olvidan 
en el camino. Suelen los cazadores, cuando no hallan el virote, volverse al mismo 
puesto y de allí tiran otro hacia aquella parte donde dispararon el primero» 
(Cov.). Comp. Tirso, AC, p. 585: «y sin podernos topar / venimos los dos a andar 
/ como un virote tras otro». 

vv. 878-79 Falta un verso de la redondilla, que comenta XAF (1991, l, p. 116), 
Y que solo fue notado por SB. 
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¿ Qué he de hacer pues? 

Mejor será que la abramos 
y por lo que trae sepamos 
dónde camina o quién es 
este dimonio escondido, 
que quizá en ella vendrán 
echado tras el perdido. 
El candado tengo roto. 

(Ábrela.) 

¿Sacaré? 

Haz lo que quisieres. 

Papeles hay. Si los vieres, 
por ellos como piloto 
haremos nuestro camino. 

(Va sacando.) 

Un retrato, ¡vive el cielo!, 
he topado. 

¡Buen consuelo! 

¡ y a fe que el rostro es divino 
de la dama! 

Arrojalé 
con la maldición. 

¿Al suelo 
echa la imagen? 

(Alza doña Violante el retrato y conócele.) 

890 

895 

900 

(Aparte.) ¡Ay, cielo! 905 
¿ Qué he visto? 

AGUADO Paso, ¿qué fue? 

v. 892 dimonio: 'demonio'. 
vv. 893-94 Falta un verso de la redondilla, que SOL y H suplen con sendos 

versos propios (ver variantes); el de H será aceptado por el resto de editores mo
dernos. 

v. 898 piloto: «El que gobierna el navío)~ (Cov.). 
v. 903 Arrojalé: modificación acentual usual por necesidades métricas y de ri

ma. 
v. 906 Paso; adverbio con el sentido de <despacio, en voz baja' (<<interjección 

para cohibir o refrenar a alguno~), Aut). 
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VIOLANTE ¡Ay, Aguado, mi retrato! 

AGUADO ¡Válgame Dios! Ya concluyo 
que es don Pedro el dueño suyo; 
pero impórtate el recato. 910 
Disimula, que ya creo 
que en Madrid tu esposo está. 

VIOLANTE La Magdalena será; 
que así en la igreja la veo 
con su copete y gorguera; 915 
el bote solo le marra. 

AGUADO ¿ Pues bésasla? 

VIOLANTE Está bizarra. 
Pondréla a mi cabecera. 

MATEO Un legajo de papeles 
es este. 

PEDRO Desatalós. 920 

AGUDO Versos son estos, por Dios. 

PEDRO ¿ Hay sucesos más crueles? 
¡ Para quien mi rabia ve, 
es bien que versos me cante! 

v. 913 Magdalena: María Magdalena. Prototipo de la santa barroca, su presen
cia en el teatro responde a la popularidad adquirida en esculturas, pinturas y 
descripciones sermonísticas. Sus símbolos son un tarro de perfumes (ver v. 916), la 
cruz, un cráneo, una corona de espinas y los clavos de Cristo. Comp. Tirso, HP, 
vv. 585-87: «No tuviera yo el ungüento / que en Cristo vertió María / Madalena)~. 

v. 914 igreja: «Lo mismo que iglesia. Es voz antigua que hoy suelen usar los 
rústicos,) (Ala). Rasgo del sayagués adoptado por la protagonista como disfraz 
verbal. Comp. Tirso, DO, p. 227: ({¡Qué buena estaba la igrejah. 

v. 915 copete: «El cabello que las damas traen levantado sobre la frente lla
mamos copete. Unas veces es del propio cabello y otras es postizo» (Cov.); gorgue~ 
ra: «El adorno del cuello y pecho de la mujer» (Cov.). 

v. 916 el bote solo le marra: referencia a la vasija para-guardar ungüentos y 
afeites que acompañaba a la Magdalcna en su representación; bote: «Vaso de 
barro vidriado, redondo, alto e igual que dio nombre a los boticarios, porque en 
los botes conservan los ungüentos, los olores, Jos electuarios y conservas y drogas 
o especies» (Cov.). Comp. Tirso, PR, p. 282: «¡Buena Madalena hacía! / ¿No tien 
gorguera y copete? / ¿Faltábale más que el bote?». Para su iconografía vcr Ferran
do, 1950; Sebastián, 1982, pp. 250 Y ss. 

v. 920 Desatalós: otra modificación acentual. 
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(Lee.) 

"Soneto a doña Violante, 
la noche que la gocé". 

N o se descuidó el poeta. 

Si la pobre está gozada, 
no es ViaJante, mas violada. 
Echadme acá esa soneta, 
pondrela por rocadero 
y enseñarémosla a hilar; 
lnas no, que siendo cantar, 
mejor es para el pandero. 

"Memoria de cien ducados 
que he de pagar en Madrid 
a Andrés de Valladolid, 
por otros tantos prestados 
aquí en Amberes". 

¡Por Dios 
que son buenas hipotecas 
de las maletas que truecas! 

Como haya otras tres, o dos 
destas ditas, ¡bien desquito 
veinte mil y más ducados! 

Estos son pliegos cerrados. 

Mira pues el sobrescrito. 

Este dice: "Al presidente 
de Italia", y este, "Al marqués 
de San Germán". Este es 

925 

930 

935 

940 

945 

v. 929 no es Vio/ante, mas violada: ejemplo de annominatio, basada en la falsa 
etimología violar / Vio/ante. 

v. 931 rocadero: «El castillejo que está en la rueca, a rededor del cual se pone o 
el lino o el estambre, y dél tomó nombre la rueca» (Cov.). 

v. 942 otros SV, SP, MS, errata que corrigen H, B, SB, R, L Y P. 
v. 943 dita: «persona o efecto que se señala para pagar lo que se debe o para 

asegurar la satisfacción de lo que se compra o toma prestado) (Aut); «U na buena 
dita. Con ironía del mal pagador» (Correas, núm. 23116). Comp. Tirso, DG, vv. 
3091-92: «Si dineros me libran, cuando llego / hallo que este don Gil cobró la 
dita». 

v. 946 sobrescrito: 'dirección' (sobrescribir: «intitular la carta a la persona para 
la cual va escrita. Sobrescrito la tah> (Cov.). Comp. Lope, El perro del hortelano, vv. 
2034-35: «Ya el papel está cerrado / solo el sobrescrito resta». 
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«A nl0sén ROlnén, regente 
del consejo de Aragón». 

A Madrid va, según esto, 
el que en tal trance me ha puesto. 

¿Quién duda? 

¿ Por qué ocasión 
me dijo que iba a Valencia? 

Quizá por entrar secreto, 
que hay mil lances en efeto, 
en que importa la prudencia. 

El, según lo que parece, 
viene a España desde Flandes, 
y trae pretensiones grandes; 
o, COlno a otros acaece, 
algo allá le ha sucedido; 
huyó al peligro y temor, 
buscó cartas de favor 
y a la corte viene huido. 

La Violante del soneto 
debe de serie ocasión 
de que huya. 

Tenéis razón; 
por eso vendrá secreto. 
No he perdido la esperanza, 
supuesto que a Madrid va, 
de encontrar con él allá. 

(Aparte.) Ni mi amor, de su venganza. 
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v. 950 Ronnen SV; Romeu SP y MS; Romén H, B, SB, R, L, P; para Ríos 
«Probablemente sería «Roméu» que Roméu y Romea son apellidos aragoneses» 
(ODC, IlI, p. 804, nota). 

v. 957 dones SV, SP, MS y pe; lances H, a quien siguen B, SB, R, L Y PV. 
v. 964 cuyo al peligro y temor SV, SP, MS; tuvo al peligro temor H, E, SB, R, L 

Y P; sigo la enmienda de SOL, aceptada por XAF. 
v. 965 cartas defavor: 'cartas de recomendación', Comp. Tirso, CP, p. 676: 

«¿No traes cartas de favor / para el Archiduque?». 
v. 967 Violante del soneto: recuerda el muy conocido soneto de Lope «Un so

neto me manda hacer VioJante», recogido en sus Rimas. 
v. 974 Ni mi amor de su grandeza-SV, SP y MS; sigo la enmienda de SOL que 

aceptan H y demás editores modernos; también en vv. 3904-05 se asocian amor y 
venganza en boca de Violan te. 
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Abre alguna de esas cartas, 
supuesto que traen cubierta: 
tendremos noticia cierta 
de su nombre, pues hay hartas. 

Dios te la depare buena. 

(Abre un pliego y léele.) 

Esta del Regente abrÍ. 

¿Cómo dice? 

Dice asÍ. .. 

¡Válgate el diablo por cena! 

(Carta.) 

975 

980 

«El capitán don Gabriel de Herrera, en diez años que 
ha que sirve a Su Majestad en Flandes, ha sido mi ca
marada y amigo. Sus hazañas y servicios son muchos, 
como mostrarán los papeles que lleva. Sucediole, so
bre palabras que en el cuerpo de guardia tuvo con un 
capitán tudesco, darle de estocadas; y por ser el delito 
en tal lugar y con tal persona, le es forzoso huir al 
amparo de V. S., en quien así para el aumento de sus 
pretensiones, como el perdón de Su Majestad, tengo 
esperanzas hallará por mi respeto todo amparo. 
Guarde Dios a V. S. con la prosperidad que los inte
resados hemos menester. Ambers y marzo 25, 1620. 
Su sobrino de V. S., el Maese de Campo, don Martín 
Romén», 

¡Miren si lo dije yo! 

Él mostraba en su persona 
el valor con que le abona 
la carta, aunque me mintió 
en el viaje que hacía. 

985 

v. 979 Dios te la depare buena: alude a un cuento que encontramos en otras 
comedias de Tirso. En él aparece un médico que lleva las recetas preparadas en la 
bolsa y saca una al azar diciendo estas palabras. Comp. Tirso, DG, vv. 403-06: «y 
recetada la cena / para el que purgarse había, / sacaba una y le decía: / "Dios te la 
depare buena"», En este caso, no se trata de una receta, sino de una carta de la 
que también se ignora el contenido. Ver Chevalier, 1957, pp. 127 Y SS., Y F. Florit y 
A. Madroñal, 1998. 

v. 982 carta tudesco: «lo meSillO que alemán» (Cov.); Ambers: la ciudad belga 
de Amberes, que en el v. 1232 aparece eomo Ambercs. 



AGUDO 

PEDRO 

VIOLANTE 

PEDRO 

MATEO 

ACTO PRIMERO 

Su peligro considera. 

En fin, don Gabriel de Herrera 
se llama. 

(Aparte.) Desdicha mía, 
¿ qué escucháis? El que destroza 
ingrato mi honor y fama 
aquí don Gabriel se llama, 
y don Pedro de Mendoza 
allá. Si los nombres truecas, 
traidor, vengará constante 
quejas de doña Violante 
la villana de Vallecas. 

¿ Qué tiene más la maleta? 

Ropa blanca es la que hay, 
toda de holanda y cambray, 
con puntas y cadeneta; 
ligas y media de seda 
hay de colores diversos, 
guantes y prosas y versos. 
De papeles, solo queda 
un librillo de memoria 
aquí dentro. 
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v. 990 didicha mía SV, errata; dicha mía SP y MSj corrigen H, B, SB, R, L Y P. 
v. 1001 holanda: ver nota al v. 261; cambray: «Cierta tela aún más delgada que 

la fina holanda; tomó el nombre de la tierra de Cambray donde se labra» (Cov.). 
Comp. Tirso, H], p. 601: «¿Por qué hizo Naturaleza / el tabí, la seda, el paño / la 
holanda, el cambray, y estopa! distintos al tacto y vista?'), 

v. 1002 puntas: «especie de encajes de hilo, seda u otra materia, que por el un 
lado van formando unas porciones de círculo» (Aut); cadeneta: «Cierta labor o 
randa que se hace con la aguja) (Cov.). 

v. 1003 medias SP, MS, SOL, H, R, L Y P; media: «La vestidura de la pierna, 
desde la rodilla abajo. Llamase así por ser la mitad de la calza, que cubre también 
el muslo» (Aut). En el Siglo de Oro es habitual el singular para nombrar dicha 
prenda, probablemente porque, parece, que su origen está en la expresión media 
calza. H, R, L Y P modernizan en «medias». Comp. Calderón, Antes que todo es 
mi dama: «y después de haberla puesto I su escarpín y su calceta I y su media y su 
zapato» (cit. por Deleito y Piñuela, 1966, p. 227). 

v. 1004 diversas SV, SP y MS, lectura que rompe la rima. Corrigen SOL y de
más editores modernos. 

v. 1007 librillo de memoria: 'pequei1o cuaderno de apuntes'. Comp. Cervantes, 
Rinconete y Cortadillo, p. 199: «Cortado de no cortar la valija o maleta [ ... ] un 
reloj de sol y un librillo de memoria». 
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PEDRO Sacalé; 
que mejor por él sabré 
sucesos de aquesta historia, 
y sin detenernos más 
a caballo nos pongamos, 
que si en Madrid le buscamos 
no se esconderá. 

AGUDO Podrás, 
para eneontralle más presto, 
ir a casa del regente, 
del marqués y el presidente. 

PEDRO Pon bien eso. 

MATEO Ya lo he puesto. 

PEDRO Ya voy consolado en algo. 

AGUADO También lo vamos los dos. 

PEDRO Labradora hermosa, adiós. 
Daca el macho. Adiós, hidalgo. (Vanse los tres.) 

VIOLANTE ¿ Qué juzgas de aquesto, Aguado? 
¿Qué te parece? 

AGUADO No sé, 
señora, si afirmaré 
que es de veras o soñado, 
solo digo que has tenido 
en algún modo ventura, 
pues lo visto te asegura 
quién es el que te ha ofendido, 
y que está en la corte. 

VIOLANTE ¡Ay, cielos! 
¿ Don Gabriel de Herrera es 
el que ha postrado a sus pies 
mi honor? ¿ El que a mis desvelos 
da tanta causa? ¿El que, en Flandes 
dando muerte a un capitán, 
mató mi honor? 

v. 1008 Sacalé: nuevo cambio acentual. 
v. 1022 Daca el macho: 'acércame el animal'; daca 'da acá. 
v. 1023 Aguardo SV, errata corregida en SP, MS, H, E, SE, R, L Y P. 
v. 1031 este en la corte SV, SP, MS; corrigen H, B, SB, R, L Y P. 
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Cerca están 
de Madrid las torres grandes 
y casas, pues que no dista 
más de una legua de aquí. 
Yendo disfrazada así 
gozarás presto su vista 
mientras que Madrid te goza 
en traje de panadera. 

¿ Que, en fin, don Gabriel de Herrera 
es don Pedro de Mendoza? 

Mudan desgracias los nombres 
cuando sus peligros dudan. 

Mej or dirás que se mudan 
las palabras de los hombres. 

Acá sale nuestro viejo, 
o por mejor decir, tu amo. 
¿ En fin, tu esposo me llamo? 

Sí. 

¿ Y el nombre? 

Don Alejo. 

(Sale Bias Serrano, labrador viejo.) 

Pues, Teresa, ¿ no es ya hora 
de her algo en casa? ¿ Hasta cuándo 
los dos heis de estar parlando? 
La malicia labradora, 
si llluchas veces os ve 
que con él os arrulláis, 
levantaraos que rabiáis. 
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v. 1051 a caja de nuestro viejo SV; a casa de nuestro viejo SP y MS; acepto por 
el sentido la lectura de H, B, SB, R, L Y P. 

v. 1055 Teresa: nombre típico villanesco. Comp. Tirso, DG, vv. 712-13: «¿Con 
Gil me quieren casar? I ¿Soy yo Teresa? ¡Ay de míb. 

v. 1056 ber: 'hacer', voz rústica con aspiración de h- inicial, que impide la si
nalefa y mantiene el octosílabo. Comp. Tirso, AG, v. 1513: «Pues mi burra ¿qué ha 
de her?». 

v. 1057 beis: <habéis', es forma etimológica de habetis. Comp. Tirso, TD, v. 666: 
«¿Qué me heis de her?». 

v. 1058 malicia labradora: ver v. 689, y comp. Tirso, FR, p. 243: «No oso ha
blar; que estoy agora / en casa villana y sé / que, desde que nació, fue / la malicia 
labradora», 
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AGUADO Presto, BIas, me partiré. 
Si es que bien habéis querido, 
no espanten dilaciones. 

BLAS Yayo sé lo que en raZones 1065 
gasta el amor que es cumplido. 
También me dio su picón 
amor en la edad pasada, 
y muerto por su ensalada, 
me cupo mi sopetón. 1070 
No me espanta nada de eso 
que por todo el hombre pasa, 
pero tengo un hijo en casa 
q~e a Madrid hue a vender yeso, 
y desde que vio a Teresa, 1075 
con ser desde anoche acá, 
emberrinchándose va, 
y que os halle aquí me pesa; 
que anda el diabro revestido 
en él. 

AGUADO ¿ Luego no está aquí 1080 
segura mi esposa? 

BLAS Sí. 

VroLANTE Yo me guardaré, marido. 

BLAS Pues ella, señor, se guarda, 
nadie la podrá ofender, 
que no es buena la mujer 1085 
que sufre por fuerza albarda. 

v. 1067 dar picón: «Dar celos o envidia a alguien; provocar amorosamente)) 
(Léxico). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 246: «y preguntándole el motivo, sin asarles 
decir el verdadero, temeroso de sus picones». 

v. 1069 ensalada: tiene matices eróticos. 
v. 1070 sopetón: «La sopa grande. Tómase frecuentemente por el pan tostado 

que se moja en aceite en los molinos» y «el golpe fuerte y repentino, dado con la 
mano» (Aut). Tirso juega aquí con los dos sign.ificados. 

v. 1074 hue: 'fue'; comp. Tirso, AG, v. 486: «Y ese hue lindo favor», 

v. 1077 emberrincharse: «Enfadarse con demasía, tomarse de cólera y rabia: 
como suelen hacer las criaturas cuando se emperran y lloran mucho y toman 
cuajo [ ... ] Es voz baja y vulgar» (Aut). Comp. Tirso, PR, p. 233: «y emberrin-
chándose Antón». . 

v. 1079 diabro: 'diablo'; rotacismo propio del habla rústica. 
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Ríome yo de que digan 
que ha habido mujer forzada 
desde Helena la robada. 

A millas leyes castigan 
cada día. 

Es papasal. 
Créalo quien lo creyere. 
Par Dios, que si uno no quiere, 
que dos que barajan mal. 
La reina doña Isabel 
dejó esteejempro probado 
con la del puño cerrado, 
y yo, señor, me atengo a él. 

No ha estado el discurso malo. 

Digo pues, importa poco 
que Antón por vos esté loco, 
pues con darle con un palo, 
si vos no queréis, Teresa, 
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v. 1089 desde Elena acá, la robada SV, SP, MS y pe; desde Helena acá, robada 
SOL; desde Helena la robada H, 13, SE, R, L, PV, lectura que sigo por el sentido; 
XAP propone «de Helena acá, la robada" (1991, 1, p, 118); robada: el rapto de 
Helena de Troya desencadenó la guerra de Troya. Comp. Tirso, VP, p, 63: «¿Picn
sas de veras que en el mundo ha habido / mujer forzada?'), 

v. 1090 a millas SV; miles SP, MSj a mil H, B, SE, R, L Y P. 
v. 1091 papasal: 'cosa sin importancia' (<<Era un golpe que se daba con un paño 

de ceniza debajo del papo al que erraba. Y aSÍ, de lo que no importe nada, deci
mos que son papasales, porque no son de ningún daño ni prejuicio», Cov.); comp. 
Tirso, EM, p. 1266: «¿Habrá aquí / berros y artesa? Por Dios / que te han dado un 
papasah. 

vv. 1093-94 Par Dios, que si uno no quiere, / que dos que barajan mal: se trata 
de un refrán «Cuando uno no quiere dos no barajan y menos si los dos se apar
tan)~ (Cov.); barajar: «Reñir, contender, tener pendencias y altercar» (Léxico). 
Comp. Zapata, Miscelánea, p. 37: «He aquí cómo "cuando uno no quiere dos no 
barajan",). Sobre el uso del refranero ver Florit, 1984. 

vv. 1095_y ss. La referencia que hallo más aproximada es Horozco, E/libro de 
los proverbios glosados, pp. 326-27: «<;crca de esto se dize de la Reyna Católica 
doña Ysabel que yéndosele a quexar una muger que un hombre la avía forpdo 
pidiendo que le hiciese justicia dél, la reyna mandó traer una espada. Y púsola en 
la mano de la muger y la reyna tiró de la vayna y descnvaynóla. Y teniendo la 
reyna la vayna en la mano dixo a la muger que la metiese en la vayna. Y cuando 
la muger la yva a meter la rey na rehuía con la vayna y echábala a un cabo y a 
otro por manera que nunca la muger pudo nieter la vayna por la espada. En
ton~cs la rcyna dixo, «Hermana, si así hiziéradcs vos, nunca el otro fuera podero
so para for~aros"». En el v. 1096 «probado)~ corrige la errata de SV «probaydo),. 
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poco daño os hará en casa, 
que el panadero no amasa, 
cuando no quiere el artesa. 

Ahora bien, BIas, yo me parto, 
mi Teresa os encomiendo. 
Dinero os iré trayendo 
cada día. 

Acá deja harto; 
pero no se le dé nada, 
que sarnosos y avarientos 
nunca diz que están contentos. 

Adiós pues, esposa amada. 
Bias Serrano, adiós. 

Adiós. (Vase Aguado.) 

¿ Qué habemos de hacer agora? 

Si hay pan cocido, a buen hora 
iré a Madrid. 

¿Sabéis vos 
vendello? 

¿ Pues soy yo zurda? 

Los cortesanos, si os ven, 
temo que fayanca os den. 

1105 

1110 

1115 

1120 

vv. 1105-06 que el panadero no amasa, I cuando no quiere el artesa: alusión a 
un refrán de contenido erótico: «Mi tía está tendida, mi tío va y viene y metido se 
10 tiene. La artesa y el puño, entrando y saliendo en la masa hiñendo» (Correas, 
núm. 14418). Viene a cuento con las palabras anteriores de BIas Serrano basadas 
en la idea de los vv. 1087-88: «ríome yo de que digan / que ha habido mujer 
forzada», Comp. Cervantes, La gitanilla, p. 73: «que la mujer que se determina a 
ser honrada, entre un ejército de soldados lo puede ser». 

vv. 1112-13 que sarnosos y avarientos / nunca diz que están contentos: refrán 
que recoge Rodríguez Marín, Más de 21000 refranes, p. 449j sarnoso: «el que tiene 
sarna. Suélese decir del que por buena suerte ha enriquecido en breve tiempo que 
no le falta sino sarna» (Cov.)j diz que: 'dicen que', expresión impersonal. Comp. 
Tirso, MH, vv. 737-38: «que quien mata alguno destos / diz que gana perdonan
zas». 

v. 1119 no ser zurdo: «Frase ponderativa, con que se explica ser alguno muy 
hábil y diestro en la materia de que se trata~~ (Aut). Era un tópico del Siglo de Oro 
la caracterización negativa de los zurdos. 

v.1121 fayanca: 'engaño', el DCECH recoge este sentido. Comp. Nougué, 
1974, p. 22: "Palabra de introducción reciente (1620, según Corominas) que se 
debe, quizás a Tirso. Este sentido parece frecuente en el mercedario»j Tirso, Ciga-
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VIOLANTE No haya miedo que me aturda. 
Con un palo y con un arre 
y un jo que te estriego, suelo 
dar con un hombre en el suelo. 1125 

BLAS El dimuño que os agarre. 
El pan de Vallecas es 
por branco y bien sazonado 
en Madrid más estimado. 

VIOLANTE Si es que vais al interés, 1130 
decidme cómo es la tasa 
y dejadme el cargo a mí. 

BLAS A veintidós vale. 

VIOLANTE ¿Ah, sí? 
y si desto el precio pasa, 
y os traigo a real, ¿ qué diréis? 1135 

BLAS Que Teresa es mi ventura, 
pero si pan y hermosura, 
Teresa, en Madrid vendéis, 

rrales, pp. 485-86: «Como no le respondió, atentó a los lados buscando a su mujer; 
y no hallándola, lleno de malicias e imaginando que estaba haciéndole fayancas». 

v. 1122 haya: 'tenga'. 
v. 1123 arre: «es palabra que se suele decir al mulo o cualquier bestia de albar

da, y que por ella, cuando se la dicen, eche de ver que quieren se mueva y ande, 
como en la palabra jo que se pare» (Cov.). 

v. 1124 jo que te estriego: frase hecha; jo que te estriego, burra de mi suegro: 
«aplícasc a los que haciéndoles bien y tratando de su negocio propio, son mal 
sufridos y se sienten y enojan del mesmo bien que les hacen» (Cov.). Con otra 
forma Jo recoge también Correas, núm. 11813. Comp. Tirso, VN, p. 961: «Tirso.
¿Qué os dijo? Balón.- Jo, que te estriego. / Tirso.- Pues eso, ¿es señal de amor?». 

v. 1126 el dimuño os agarre SV, SP, MS, verso corto, corregido en SOL, H, B, 
SB, R, L Y P. XAF propone «el dimuño vos agarre». 

v.1127 pan de Vallecas: el pan de Vallecas era famoso y se vendía con frecuen
cia en Madrid. El elogio que hace Tirso de este pan parece ser fruto de una expe
riencia propia, pues está documentado por el padre M. Penedo que los merced a
rios consumían pan eleborado en esta localidad. Comp. Tirso, DG, vv. 239 y ss: 
«Vallecas dista una legua / disponte luego a partir [ ... ] / con los que a vender pan 
vienen / de allá, te podré escribir». Ver Penedo, 1946, y Fradejas, 1992, pp. 292-94. 

v. 1132 a ventidós: 'veintidós maravedíes'. La villana propone venderlo a real 
(v. 1135). Cada reaI-vale treinta y cuatro maravedís, con lo que subiría el precio en 
doce. 
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como no es el pan a secas, 
no hay precio, ni aun para porte. 1140 

VIOLANTE Yo haré que admire a la corte 
la villana de Vallecas. 

v. 1139 a secas: ver v. 673 y nota. 
v. 1140 porte: <do que se da por llevar alguna cosa de un lugar a otro» (Cov.). 

Comp. Tirso, PS, p. 567: «os habrá pagado el porte / quien os hizo su estafeta». 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES 

DON GABRIEL 
CORNEJO 
DON GÓMEZ 
DONJUAN 
SERAFINA 

POLONIA, criada 

DOÑA VIOLANTE 
DON PEDRO 
AGUDO 
DON VICENTE 
AGUADO 
UN ALGUACIL 

(Salen don Gabriel y Cornejo.) 

No creí jamás, Cornejo, 
que tan venturoso fuera. 

¡Oh, maleta hermosa, esfera 
de mi remedio! 

Ya dejo 
pretensiones de soldado, 
pues en diez años que he sido 
en Flandes ya entretenido, 
ya alférez determinado, 
ya señor de .una jineta, 
no adquirí lo que en un hora 
la Fortuna enredadora 
me ha dado en una maleta. 

¡ Lindo trueco! 

¡ Hermosas barras! 

No me harto de darles besos. 

1145 

1150 

1155 

v. 1145 esfera: 'ámbito, lugar o centro de atracción'; «todos los orbes celestes y 
los elementales, como la esfera del fuego, ctc.» (Cov.). Comp. Tirso, cee, vv. 
1478-80: «¡Oh mar de amor, leve esfera, I qué poca ocasión altera / las olas de tu 
reposo!». 

v. 1146 Dejo SV, SP, MS, verso corto; enmienda SOL, a quien siguen los de
más editores, excepto pe. 

v. 1149 entretenido: «El que está esperando ocasión de que se le haga alguna 
merced de oficio o cargo, y en el entretanto le dan alguna cosa con que sustentar
se» (Cov.). 
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Tres hay de oro de a mil pesos, 
y, entre otras joyas bizarras, 
una banda de diamantes 
y de perlas siete vueltas, 
con otras muchas que sueltas, 
entre esmeraldas brillantes 
guarda un cofre de carey. 

Así a la tortuga llaman 
las Indias, que oro derraman. 

Hay un cintillo que el rey 
no sé si mejor le tiene, 
fuera de los cabestrillos, 
las arracadas y anillos, 
donde tanta piedra viene 
que podremos empedrar 
toda esta calle con ellas. 

Pisar ha Madrid estrellas. 

Hay una piedra bezar, 
entre otras tres, guarnecida 
de oro, mayor que un güevo. 

1160 

1165 

1170 

1175 

v. 1163 carey: el autor explica el significado de la palabra (vv. 1164-65), como 
en Cigarrales, p. 215: «un cofrecillo de carey (ansí llaman a la tortuga en las In
dias)), 

v. 1166 cintillo: «Cordoncillo de seda labrado con sus flores a trechos, y otras 
labores hechas de la misma materia, que se suele usar en los sombreros» (Aut). 
Comp. Cervantes, La señora Camelia, p. 248: «y viole resplandeciente de diaman
tes; quitósele, y vio que las luces salían de muchos que en un cintillo riquísimo 
traía», 

v. 1168 fuera de: 'además de'. Comp. Lope, El perro del hortelano, v. 1680: 
«fuera de su larga edad»; cabestrillo: «Llaman cierta banda que cuelga del cuello al 
pecho, de que usan los que tienen en el brazo o mano alguna indisposición para 
ponerla allí, por no traerla colgando [ ... ] Las damas traen cabestrillos de seda, oro 
y aljófar por gala, y los galanes por bizarría}) (Cov.). Comp. Tirso, CH, p. 293: 
«ten / esta cadena, este anillo; / toma aqueste cabestrillo / y aquestas perlas tam
bién». 

v. 1169 arracadas: «son los arillos con sus pinjantes que las mujeres se ponen 
en las orejas» (Cov.). Comp. Tirso, Me, vv. 237-38: «Las joyas de las mujeres, / las 
arracadas y anillos». 

v. 1173 Pisara a SV, SP y MS; pisará SOL, B, SB, Y XAFj Pisara H, R, L Y P; 
opto por enmendar en «Pisar ha», futuro de probabilidad que corrige lo que 
parece una errata de SV. Apreciamos lo que podrían ser ecos de poemas gongori
nos. Ver Góngora, Fábula de Polifemo y Ca/atea, v. 72: «pisando la dudosa luz 
del día». 
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Con tales yemas, me atrevo 
a no comer en vida 
sino güevos, sin la bula. 

Dejo otros melindres mil 
de nácar, carey, marfil, 
con que el interés adula 
la codicia de las damas. 
En fin, la maleta está 
hecha una colmena. 

Yda 
panales de el oro que amas. 
Mas ya que lo cuentas todo, 
¿por qué olvidas las libranzas? 

Porque estriban en cobranzas 
y es peligroso su modo, 

147 

1180 

1185 

1190 

v. 1174 piedra bezar: «Piedra que se cría en las entrañas y en las agallas de cier
ta cabra montesa en las Indias, la cual vale contra todo veneno y enfermedad de 
tabardillo y cualquier otra maligna y ponzoñosa» (Cov.). Solían traerlas los india
nos entre las riquezas que importaban de las Indias. Comp. Cervantes, La Entre
tenida, p. 69: «mas no dejes de traer / algunas piedras bezares, / y algunas sartas 
de perlas, / y papagayos que hablen». 

v. 1177 yema: dilogia entre <yema del huevo' y < piedra preciosa'. 
v. 1179 güevos, sin la bu/a: se refiere a que se necesitaba un permiso de la Igle

sia (bula) para comer ciertos alimentos durante los ayunos de Cuaresma. Bula de 
la Santa Cruzada: «Es la que se publica y se concede en los reinos de España, y 
contiene muchas gracias, indultos y privilegios, siendo entre ellos muy conocido el 
de poder comer huevos y lacticinios en los días de ayuno de Cuaresma, y esta 
suele llamarse por antonomasia la bula» (Aut). Comp. Quevedo, PO, núm. 588, 
vv. 5-8: «Cenas matan los hombres; yo no ceno; / ni ladrón ni heredero me atri
bula; / güevos me dan sufragio de la bula, / mas no la bula sin sufragio ajeno». 

v. 1180 melindre: comparación entre las riquezas encontradas y comida, al 
tiempo que juega con los dos sentidos de la palabra melindre: «Un género de 
frutilla de sartén hecha con miel; comida delicada y tenida por golosina. De allí 
vino a significar este nombre el regalo con que suelen hablar algunas damas» 
(Cov.). También 'adorno'. Comp. Tirso, DT, vv. 123-24: «Traiga este melindre al 
pecho / quien le calza, y no en los pies». 

vv. 1182-83 interés ... codicia de las damas: la calificación de las damas de inte
resadas y codiciosas es otro tópico de la época. Comp. Tirso, TMM, p. 167: «Cu
pido se acaba en pido, I y sus damas en da-más». 

v.1185 hecha una colmena: «proveida de todo lo necesario» (Cov.). Los pana
les de oro son metáfora por 'joyas de oro', por el color dorado de la miel. 

v. 1188 libranza: «Librar y dar libranza es remitir con escritura o cédula algu
na partida y porque al que va enderezada, cumpliéndola, le da por libre el que la 
remite, se llamó libranzas» (Cov.). Comp. Tirso, H], p. 605: «cuando cédulas te 
libro; / que no son ditas quebradas, I pues paga a plazo cumplido». 
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que ni en Sevilla ni aquí 
descubrir me atreveré 
a quién vienen. 

¡Bueno, a fe! 
¿ N o abriste las cartas? 

Sí; 
que viniendo con cubierta, 
cuando dellas me aproveche, 
como otras nuevas les eche 
no habrá quien en ello advierta. 

y su dueño descuidado 
¿no es don Pedro de Mendoza? 

De ese ilustre nombre goza, 
según ellas me han mostrado. 

¿Tú y todo no te confirmas 
con el mismo nombre? 

En él 
trueco el de don Gabriel. 

Pues si te abonan sus firmas, 
y esotro no es conocido, 
ni de Méjico salió 
otra vez, donde nació 
conforme lo que has leído, 
¿no puedo yo en nombre suyo 
partir y cobrallo todo 
con las cédulas? 

No es modo, 
Cornejo, discreto el tuyo. 
¿ Tan descuidado ha de ser 

1195 

1200 

1205 

1210 

1215 

v, 1195 cubierta: de la carta, «Es el sobrescrito que la cierra y en que va inclu
sa» (Aut). 

v. 1203 y todo: 'también'; comp. Tirso, Cigarrales, p. 459: «Yo y todo (respon
dió la mal casada»). Ver A. Castro y S. Gili, 1917. 

v. 1205 Como el verso era breve la solución será «Gabrich. Corrigen: H, E, SB, 
R, L Y P. Esta enmienda iniciada por H no es la única posible. SOL enmienda: 
«he trocado el don Gabrieb y no «el de Gabriel» como indica XAF (1991, 1, p. 
119). XAF propone una tercera enmienda «trueco [yo] el de don Gabriel» tam
bién aceptable. 

v. 1213 cédulas: 'cédulas de cambio'; «La letra o vale que se da en un lugar, pa
ra percibir en otro la cantidad que contiene: ya es más común llamarla letra de 
cambio}} (Aut). 
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el otro, ya que ha perdido 
lo que consigo ha traído, 
que al instante no ha de hacer 
en Sevilla diligencias 
y aquí para que le entreguen 
la plata, por más que aleguen 
cartas ni correspondencias? 
¿ N o ha de tener en Sevilla 
quien le conozca de allá? 

En Sevilla sí tendrá, 
pero dúdolo en Castilla. 
y supuesto que consigo 
ha de tener tus papeles, 
sin que en eso te desveles, 
sirviendo yo de testigo 
puedes hacerle prender 
por la muerte que en Amberes 
diste al tudesco, y si quieres 
el serafín suyo ver, . . 
con qUIen a casarse V1no, 
y te pareciere tal, 
no viene el enredo mal. 
O si no, ponte en camino 
y vámonos a Granada, 
patria nuestra -que es mejor
pues con tanto oro, señor, 
no tendrás que invidiar nada 
a don Antonio de Herrera, 
tu hermano, puesto que goza 
tal mayorazgo y tal moza. 

Bien allá pasar pudiera, 
que, en fin, con mis alimentos 
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1220 

1225 

1230 

1235 

1240 

1245 

v. 1228 sus papeles SV, SP, MS y pe; corrigen la errata H, B, SE, R, L Y -PV: se 
refiere a los papeles que se han cambiado con el trueque de maletas. Don Pedro, 
por lo tanto, tiene los papeles de don Gabriel. 

v. 1244 puesto que: 'aunque', con valor concesivo. 
v. 1245 mayorazgo: ver v. 629. 
v. 1247 alimentos: «Se llaman las asistencias de maravedíes que dan los padres 

a los hijos, los mayorazgos a sus hermanos, o al pariente que es inmediato sucesor, 
para que puedan mantenerse. Esta voz se usa siempre en plural» (Aut). Comp. 
Tirso, ep, p. 704: «Tengo un hermano mayor / con un mayorazgo rico, / de quien 
cobraba alimentos / muy cortos y muy reñidos». 
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y con cinco mil ducados 
que llevo aquí, mis cuidados 
dieran fin a pensamientos; 
pero a doña Serafina 
he visto, Cornejo, ya 
y en ella cifrada está 
la hermosura peregrina 
del mundo. 

Pues, ¿ qué tenemos? 

No sé. ¡Bravo tentador 
es el oro del amor! 

Haz algo con que lloremos. 

Estas barras y diamantes, 
joyas, libranzas, papeles, 
a pensamientos crueles 
me inclinan. 

No son Violantes 
todos, señor, ni es Valencia 
la taimería de Madrid. 
Tiemplan allá a 10 del Cid, 
pero acá lee la experiencia 
cátreda de socarrones, 
y nacen en la niñez 
jugando en el ajedrez 

1250 

1255 

1260 

1265 

v. 1254 peregrina: 'extraordinaria' (<<se toma algunas veces por extraño, raro, 
especial en su línea o pocas veces visto», Aut). Comp. Tirso, DT, v.1495: «Es 
capricho peregrino». 

v. 1263 todas SOL, H, B, R, L, P, Y XAF, al entenderlo como comparación de 
Violante con el resto de las mujeres. Lo entiendo como masculino genérico. 

v. 1264 taimería: de taimado: «Bellaco, astuto, disimulado y pronto en, adver- . 
tirio todo» (Aut). Cornejo destaca la corrupción de la corte, frente a la valenciana. 

v. 1265 Tiemplan allá a lo del Cid: parece una frase hecha, que no puedo do
cumentar. Por su significado podría estar refiriéndose a la conquista ,de Valencia 
por el Cid; templar se congujaba a veces como hoy y otras veces como temblar. 
Comp. Lope, La Dorotea, p. 207: «Ya tiemplan la fiereza)~. 

v. 1266 lea SV, SP y MS, errata corregida en todas las ediciones modernas. 
v. 1267 catedra SP, MS, H, SE, R, L, P, enmienda innecesaria de esta metátesis 

usual en el Siglo de Oro. Comp. Lope, El perro del hortelano, vv. 2300-01: «Contá
ronme que un doctor, / catredático y maestro~~. 

vv. 1269-70 ajedrez ... enredos: el ajedrez aparece como símbolo de la vida con 
sus enredos y avatares. Comp. Lope, La dama boba, vv. 106-13: «Es Madrid una 
talega / de piezas, donde se anega / cuanto su máquina pare. / Los reyes, roques y 
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de enredos y de invenciones 
las damas de más estima. 
Como has estado en Amberes, 
no sabes que las mujeres 
tienen su juego de esgrima 
en la corte, en cuyo estilo 
la que menos sabe alcanza 
diez tretas más que Carranza. 
Hieren por el mismo filo, 
juegan con espadas negras; 
y a dos idas y venidas, 
si señalan las heridas 
y con el juego te alegras, 
aunque seas un peñasco, 
la tía, de armas maestra, 
ha de cobrar, como diestra, 
primero que toques casco. 
y apenas dos tretas juega, 
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1270 

1275 

1280 

1285 

alfiles / conocidas casas tienen; / los demás que van y vienen / son como peones 
viles: / todo allí es confusión», Ver Selig, 1993. 

v.1277 Carranza: Jerónimo de Carranza, conocido autor de libros sobre la 
destreza con la espada. Su obra más famosa es el Libro que trata de la filosofía de 
las armas y de su destreza (1569). Comp. Tirso, AR, p. 1100: «En el juego de 
Carranza I estás doctoj más estima / tiene el de Liébana: en este / quiero ver como 
te aplicas». 

v. 1278 Herir por el mismo filo: <,frase de la esgrima que vale herir al contrario 
sigu~endo el mismo filo de su espada [ ... ] Metafóricamente se toma por valerse 
uno de las mismas razones o acciones de otro para impugnarle o mortificarle» 
(Aut). Cornejo juega con las dos acepciones. Comp. Moreto, El desdén, con el 
desdén, vv. 2408-09: «¡Ah, buen hijo! Como diestro, / herir por los mismos filos». 

v. 1279 juego SV, SP y MS; enmiendan todas las ediciones modernas. El cam
bio se justifica por el contexto plural por el que se está refiriendo a las mujeres 
madrileñas; espada negra: «Se llama la que es de hierro sin lustre ni corte y con un 
botón en la punta, que sirve para el juego de la esgrima» (Aut). Comp. Tirso, 
cee, vv. 363-66: «y desenvainad los ojos / que en las amorosas llamas / un crítico 
los llamó / espadas negras de esgrima}). 

v. 1280 idas y venidas: se refiere, en términos de esgrima, a los acometimientos 
sucesivos de ambos contendientes; ida: «En la esgrima se llama el acometimiento 
que hace el uno al otro después de presentar la espada}} (Aut); venir: «Significa 
también acometer a otro yendo a él» (Aut). Comp. Tirso, A, p. 982: «Que no, 
prima; no fue más / que echar una ida y venida». En Correas) núm. 451: «A la 
primera ida, a las primeras idas y venidas, herir y vencer». Todo esto es lenguaje 
metafórico: las damas pelan a los galanes con su habilidad rapante, ayudadas de 
las tías (sinónimo de alcahueta). En el Entremés de la vieja Muñatones Quevedo 
presenta una lección de la vieja a sus pupilas en lenguaje de esgrima. 
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cuando, entrando en su socorro 
-como hay tantos en el corro
al instante que otro llega, 
sale el amante al encuentro, 
que se arrima a la pared 
y dice: «vuesa merced 
asiente y entre otro dentro». 

Que no debe de ser tanto 
como se dice. 

¿No es juego 
de esgrima una calle? Y luego, 
¿no es espada negra un manto 
que se remata en medio ojo?, 
¿zapatilla desta espada 
la maestra examinada? 
¿Armella deste cerrojo 

1290 

1295 

1300 

v. 1294 entre otro dentro: se refiere al corro (v. 1289); entrar en el corro o «me
terse en el corro. Por meterse en cuenta con otros~} (Correas, núm. 9116). Es alu
sión maliciosa, 

Vv. 1298-99 Es lugar común la comparación de los ojos de la dama con armas, 
aunque en este caso no sean mortales sino pertenecientes a un juego (ver Tirso, 
cee, vv. 363-66, y nota). Para manto ver la nota a los vv. 1436-37; medio ojo: 
«siendo ya señores los árabes, introdujeron entre otras costumbres el taparse las 
mujeres de medio ojo» (Cov.). Comp. Deleito y Piñuela, 1966, pp. 63-70, sobre 
todo la p. 64 donde cita a León Pinelo: «El tapar es embozarse [ ... ] de medio ojo. 
doblando [ ... ] y prendiendo el manto, de suerte que descubriendo uno de los ojos, 
que siempre es el izquierdo, quede 10 restante del rostro aún más oculto y disfra
zado» (ver Tirso, EAM, v. 735, de donde tomo esta nota). 

v. 1300 zapatilla: «el botón de cuero que se pone en la punta de la espada negra 
para que no hiera en la esgrima'). Comp. Tirso, QC, p. 494: «Pues serán espadas 
negras / que por ser amor esgrima / se ha puesto por no lisiarme, / antojos por 
zapatillas)'. 

v. 1301 maestro: «Los maestros de esgrima enseñan las posturas, el denuedo, el 
aire en cortar de tajo y revés, y herir de punta, el acometer, el retirarse, el reparar el 
golpe y huitO el cuerpo, y todo 10 demás concerniente a defenderse y ofender» 
(Cov.). En este caso, como el juego de esgrima al que se refiere Tirso no es otro que 
los lances amorosos y los engaños femeninos, tenemos una maestra y no un 
maestro. 

vv. 1302-03 Armella ... tía: «el argolla de hierro que se pone a la puerta de la 
calle para llamar el que viene de fuera, o los anillos en que entra el candado») 
(Cov.); tía: era corriente en el Siglo de Oro, como ya se ha indicado, el uso eufe
místico de tía para referirse a las alcahuetas. Comp. Quevedo, Entremés de la 
vieja M uñatones, p. 97: « Cm'doso .- ¿ Es alcahueta? Pereda.- Ya pereció ese nom
bre, ni hay quien le oiga. No se llaman ya sino tías, madres, amigas, conocidas, 
comadres, criadas, coches y sillas». 
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no es la tía, que, al instante 
que ve que la mano llegas 
y la primer treta juegas, 
en medio mete el montante 
con un: «vaya en hora mala) ? 
¿ No pagas monjil y tocas, 
y apenas el casco tocas, 
cuando en entrando en la sala 
don Filotimio o don Porro, 
asientas y ella te arrima? 
No hay dama en Madrid, ni esgrima, 
que esté sin gente en el corro. 

Eso será con mujeres 
comunes, que Serafina 
es principal. 
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1305 

1310 

1315 

v. 1306 montante: «Espada de dos manos, arma de ventaja y conocida» (Cov.). 
Comp. Tirso, VS, p. 158: «Ven y darasme, Guzmán / casco, coleto y montante», 

v. 1308 monji!: «El hábito o túnica de la monja [ ... ] Se llama por semejanza el 
traje de lana que usa la mujer que trae luto y la que no es viuda trae pendientes de 
la espalda del jubón unas mangas perdidas, que por la parte superior están forma
das con muchos pliegues y por la inferior (que está cortada en medio arco) se 
unen una con otra por sus puntas» (Aut)j toca: «Adorno para cubrir la cabeza que 
se forma de velillo u otra tela delgada en varias figuras» (Aut)j nótese el equívoco 
sobre 'tocas', sustantivo y verbo. Era también prenda propia de las viudas. Comp. 
Tirso, TMM, p. 177: «¡Qué contento es ver pasar I un monjil por una calle, I 
aforrado de tabí, I tocas blancas y ojos graves». Ver Deleito y Piñuela, 1966, pp. 
164-65. 

v. 1309 casco: «es el bonete redondo de hierro, que se pone justo en la cabeza 
para reparar los golpes que descargan en ella» (Cov). 

v. 1311 don Filotimio o don Porro: paradigmáticos de vanidad y necedad, res
pectivamente, que abundan en la corte. Se trata de nombres parlantes. Filotimio: 
de Filótimo, griego, indica a la persona vanidosa que ama los honores. Il Filotimo 
es el título de un diálogo de Pandolfo Collenuccio (humanista italiano del siglo 
XV), cuya traducción Diálogo de la cabeza y la gorra ha sido atribuida a Gutierre 
de Cetina (ver Mele, 1911)j Porro: «Decimos al necio por no ser nada agudo, sino 
grosero, como el cabo de la porra; esa misma semejanza tiene el majadero y 
badajo» (Cov.). Parece que los carreteros en sus juramentos maldecían a menudo 
a San Porro. Ver Quevedo, El sueño de la muerte, pp. 397-98. 

v. 1312 asentar: «en el juego de la esgrima, es dejar la espada y sentarla en el 
suelo donde la halló» (Cov.); arrimar a uno: «es destruirle y dejarle como muerto o 
desmayado, pegado a la pared» (Cov.). Todo el pasaje continúa la sátira contra las 
damas de la corte empleando imágenes asociadas a la terminología de la esgrima; 
hay otros ejemplos en el siglo XVII: añádase el baile de Quevedo, Las valentonas 
y la destreza (PO, núm. 866), y lo que parece una versión primitiva de este baile, el 
Entremés de la destreza (ed. Asensio, 1971). 
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¡Peregrina 
solución! De cuantas vieres 
tendrás aquesta noticia. 
En la corte viven todos 
de industria y hasta los lodos 
cubren aquí su malicia. 
Písalos, si contradices 
esta común opinión, 
y te dirá 10 que son 
la ofensa de tus narices. 

Aquí vive nuestra dama. 
¡Por Dios, que tengo de vella! 

¿ Mas que ha de tener por ella 
mal urdiembre aquesta trama? 
Porque el otro, claro está 
que ha de venir a bus calla, 
y si en su casa nos halla 
seguramente podrá 
deshacer nuestra ventura 
yel trueco de las maletas. 

¿ No dices que toda es tretas 
Madrid? Pues calla y procura 
seguirme, que no me espanto 
de estratagemas de amor. 

Con las de Flandes mejor 
te avinieras. Dama y manto 
he visto y coche a la puerta 
y un galán que la acompaña. 

1320 

1325 

1330 

1335 

1340 

v. 1321 codos SV, SP, MS, B y SE; lodos H, R, L Y P, lectura que acepto por el 
sentido (ver vv. 1325-26). La expresión «hasta los codos)~ ha podido llevar a error. 
Para más información sobre la proverbial suciedad de las calles madrileñas ver la 
nota al v. 1709. 

v. 1325 dirán SV, SP, MS y B, errata por atracción de son; enmiendan H, SE, 
R, L, P; o sea, <la ofensa de tus narices te dirá lo que son', 

v. 1328 tengo de: 'tengo que'. Es el uso normal de la lengua clásica. 
v. 1343 coche: la afición por el lujo en el siglo XVII se manifiesta también en el 

uso de los coches, que se convirtieron en un motivo constante de sátira y su utili
zación trató de regularse a partir de diversas pragmáticas desde comienzos del 
XVII. Para más información ver Deleito y Piñuela, 1966, pp. 248-74; Bonifaci, 
1982, y Fernández Oblanca, 1991-1992. Comp. Tirso, H], p. 603: «cochizando de 
día y noche; I que en fin, doncellas en coche I son ciruelas en banasta». 
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Aquí empieza mi maraña. 
Esta es mi dama. 

y no es tuerta. 
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1345 

(Salen doña Serafina con manto; don Juan, su herma
no, y don Gómez, su padre, y Polonia, criada.) 

No debe de venir en esa flota 
don Pedro de Mendoza, pues no escribe, 
cuando en Sevilla tantos alborota. 

Podrá ser que, si postas apercibe, 
venga a ser carta viva y ganar quiera 
albricias de que ya en España vive. 

¡Ay, hermano! ¡Qué alegre se las diera 
quien en deseos con su amor dilata 
penas de un alma que su vista espera! 

Primero que en registros de la plata 
negocie con papeles y averías 

1350 

1355 

v. 1345 maraña: «En las comedias llaman marañas los enredos dellas» (Cov.). 
La maraña es la base del enredo argumental y palabra clave en esta comedia (ver 
vv. 1514,2000,2326,2403,2604,2738,2803,3474,3556,3835). No lo volveré a 
anotar. 

v. 1346 Y no es tuerta: o sea, la dama no es una de las tapadas de medio ojo 
contra las que arremetía en su parlamento anterior (ver vv. 1298-99). 

v. 1347 flota: referencia a una de las dos flotas anuales que se dirigían a las 
nuevas tierras llevando las mercancías que allí eran menester y cargando de regre
so el tributo americano. Comp. Nolasco Pérez, 1949, pp. 192-93: (,HacÍanse, pues, 
los viajes en naves de madera, de cortas dimensiones, y llamábase flota un grupo 
de ellas que transportaban, a la vez, mercaderías y pasajeros [ ... ] Solo dos flotas 
mercantes partían de España durante el año, en tanto que otras dos regresaban de 
Las Indias; la de tierra firme salía entre el mes de agosto y septiembre, para llegar 
a Portobelo en noviembre; la de Méjico, desde principios de abril hasta fines de 
mayo, y en ella viajaban los pasajeros destinados a la isla Española de Santo 
Domingo». 

v. 1349 Ver otras lecturas en el capítulo de variantes. 
v. 1350 postas: «Los caballos que de público están en los caminos cosarios para 

correr en ellos y caminar con presteza. Dijéronse postas por estar expuestas y 
prevenidas para cualquier hora y tiempo. Los cosarios que las corren se llaman 
correos» (Cov.). Comp. Tirso, DG, vv. 169-70: «previno postas el viejo / y hizo a 
mi esposo partir». 

v. 1352 albricias: «Las dádivas, regalo u dones que se hacen pidiéndose o sin 
pedirse, por alguna buena nueva o feliz suceso a la persona que lleva u da la 
primera noticia al interesado» (Aut). Comp. Tirso, Cigan'ales, p. 132: «y aunque la 
estrella de la diosa enamorada pedía albricias de la cercana venida del mayor 
planeta». 
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con la Contratación que en eso trata, 
es fuerza consumir algunos días 
obligando ministros y oficiales, 
confusos entre tantas mercancías. 

Andan con pies de plomo aquesos tales, 
que reales tiran sus oficios reales. 

¡Que hubo de darme el cielo casamiento 
que es por agua pasado tan aguado, 
cuando amoroso fuego es su elemento! 

Dios le traiga con bien, que si ha llegado 
darás por bien empleada su tardanza. 
¿ Adónde vas ahora? 

Voy al Prado, 
por buscar en sus flores mi esperanza, 
y saber de sus fuentes si ha venido; 
que por salir del mar de su mudanza, 
me dirán si en Sanlúcar ha surgido. 
¡ Hola!, acerca ese coche. 

v. 1358 Contratación: ver v. 784. 

1360 

1365 

1370 

v. 1363 que reales tiran sus oficios reales: comp. Lopc, El villano en su- rincón, v. 
677: «ducados hacen ducados», SE observa que falta un verso de enlace entre los 
endecasílabos con el objeto de que consuene con el primero y el tercer verso del 
terceto siguiente. Según XAF (1991, l, p. 122) este salto de un verso es gaje corrien
te en la transmisión de textos. 

vv. 1365-66 por agua pasado tan aguado, / wando amoroso fuego es su elemen
to: juego de ingenio. Serafina pone en contraste el amor, tradicionalmente asocia
do con el fuego, y el mar que debe atravesar su prometido, que lleva a la expresión 
cómica, aludiendo paronomásticamente a huevo pasado por agua. Comp. Queve
do, PO, núm. 771, vv. 15-16: «un amante huevo / pasado por agua». 

v. 1369 Donde SV, verso corto; Adónde H y editores posteriores; Prado: exis
tían dos prados en el Madrid de la época, conocidos como bajo y alto. El Prado 
bajo estaba limitado por la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, prolon
gándose luego hacia el norte con el nombre de Prado de Recoletos y hacia el sur 
con el del Prado de Atocha. Seguramente se refiere al Paseo del Prado de San 
Jerónimo, lugar habitual de reunión cuyos encantos y fuentes fueron ponderados 
sobre todo por los escritores del siglo XVI. Comp. Deleito y Piñuela, 1942, pp. 62-
68, Y Herrero García, 1963, pp. 264-68. Sobre los peligros de ambos Prados ver 
Remiro de Navarra, Los peligros de Madrid, pp. 15-22 Y 91-102. 

v. 1373 Sanlúcar: ver v. 343; surgir: «Dar fondo la nave» (Aut). 
v. 1374 Hola: modo vulgar de hablar indicado para llamar a otro que sea so

cialmente inferior. Comp. Quevedo, La culta latiniparla, p. 451: «cuando llamare a 
las / criadas no diga: hola Gómez, / hola Sánchez, sino unda / Gómez, unda 
Sánchez». 
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GABRIEL A hablarla llego. 

CORNEJO Entra con pie derecho. 

GABRIEL (Llégase a ellos.) Voy perdido. 1375 
Que me digáis adónde vive os ruego, 
caballeros, don Gómez de Peralta. 

GÓMEZ Yo soy el que buscáis. 

GABRIEL Acertó el pliego. 
El corazón, que de contento salta, 
adevinaba el bien que en veros goza. 1380 
Ya Méjico en Madrid no me hace falta. 
Abrazad a don Pedro de Mendoza. 

GÓMEZ ¡V álgame Dios! i Qué encuentro tan dichoso! 
Volved a la cochera la carroza. 
Querido hijo, triste y cuidadoso, 1385 
por no saber de vos me habéis tenido. 
Serafina, ¿ no abrazas a tu esposo? 

SERAFINA Seáis, señor, mil veces bien venido, 
que otras tantas os hemos deseado. 

JUAN Parte de esos deseos me han cabido. 1390 
Si no es indigno el nombre de cuñado 
de vuestros brazos, dádmelos agora. 

GABRIEL ¿Sois vos donjuan? 

JUAN Seré vuestro criado. 

GABRIEL N o ha mentido la fama voladora, 
que en Indias vuestro talle encareciendo 1395 
sus damas lnejicanas enamora. 

JUAN N o seáis indiano en eso, que no entiendo . . 
que para que yo os sIrva es necesana 
la merced que me estáis, don Pedro, haciendo. 

GÓMEZ ¿ Buena navegación? 

v. 1381 me hace falta SV, SP, MS; corrigen por el sentido H, B, SB, R, L Y P. 
v. 1391 cuñado: parentesco muy mal considerado en la literatura de la época. 

Comp. Tirso, CG, p. 264: «Si tu amor honrarme intenta / trueca el nombre de 
cuñado / en el de hermano apacible», 

v. 1397 No seáis indiano en eso: se refiere a mentir, porque los indianos eran 
habitualmente tachados de mentirosos. Ver Dellepianc, 1968, p. 159, Y comp. 
Quevedo, PO, núm. 521, v. 2: «más gorda que mentira de indiano», 
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Algo contraria, 
ya con calmas pesadas, ya con brisas, 
ya con una tormenta extraordinaria. 

¿ No escribiérades luego? 

Son precisas 
las diligencias de! que toma tierra. 

Prometí una novena con cien misas 
a la Virgen de Regla, que en la sierra 
de Sanlúcar ha sido nuestro norte, 
y apaciguó del mar la mortal guerra. 
Partí luego del Betis a esta corte, 
y por no dividir e! gusto en plazos, 
la carta quise ser, cobrando e! porte 
por junto en parabienes y en abrazos. 

¿ Cuándo llegastes? 

Cuando anochecía. 

¿ Salistes de Toledo? 

Hechos pedazos 
ayer salimos a las diez de! día. 

Traigan a casa el hato. 

Una maleta 
viene ahora no más con ropa mía. 

y más cartas que lleva la estafeta. 

Los baúles vendrán con e! arriero. 

¿Cómo queda don Diego? 

Aunque le aprieta 
algo la gota, y en la edad de acero, 
según vive de sano y colorado, 
más luce en él el mayo que e! enero. 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

vv. 1404-07 las diligencias del que toma tierra ... : don Gabriel inventa que se 
ha encomendado a la Virgen de Regla, como era habitual entre los viajeros de 
travesías largas. 

v. 1409 Betis: antiguo nombre del Guadalquivir y por extensión, Sevilla. 
v. 1421 edad de acero: la edad avanzada. Es un tópico desde la antigüedad 

clásica la división de las edades del hombre tomando como referencia la estable
cida por Hesíodo en sus Trabajos y los días. Comp. Tirso, SJT, p. 869: «que en su 
juventud de oro I dora mi vejez su acero». 

v. 1423 en el mayo SV, SP, MS, verso corto; sigo el cambio de H aceptado por 
B, SB, R, L Y P. 
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GÓMEZ A divertirse Serafina al Prado 
salía, de esperaros itnpaciente, 1425 
pero, pues a tal tiempo habéis llegado, 
volvámonos a entrar. 

GABRIEL No es bien que intente 
impedir vuestro gusto. A acompañaros 
iré. 

SERAFINA ¡ Y fuera muy bueno que, si ausente 
salía melancólica a buscaros 1430 
en mi imaginación, cuando os poseo, 
deje por gustos tibios de gozaros! 
Entrad, señor. 

GABRIEL Que sois serafín creo, 
como en belleza en discreción. 

CORNEJO ¿ Qué encanto 
de Belianís es este en que me veo? 1435 

SERAFINA ¡Hola! ¿No hay quien me quite aqueste manto? 

CORNEJO ¡Hola! ¿No hay quien la quite aquel manteo? 

(Vanse y queda don Juan y Polonia.) 

JUAN Polonia, quédate aquí. 

POLONIA ¿ Hay en que pueda servirte? 

Y. 1424 Seraphino SV, errata corregida por todas las ediciones posteriores. 
v. 1434 discreción: se consideraba virtud antagónica de la belleza, lo cual re

fuerza el encarecimiento. Comp. Tirso, FA, p. 1397: «el hallarse en un sujeto / la 
hermosura y discreción, / nos trajo a veros». 

v. 1435 BelianÍ5: protagonista del libro de caballerías Historia del valeroso y 
invencible príncipe' don Belianís de Grecia (Burgos, 1547-1579), firmado por 
Jerónimo Fernándcz. Comp. Tirso, VS, p. 133: «Ya como don Belianís, / hallas en 
el campo damas». 

vv. 1436-37 manto ... manteo: juego a dos voces, donde el criado, a través de la 
paronomasia especifica la prenda que en su opinión sobra a doña Seraf.ina; manto: 
«Cierta especie de velo o cobertura, que se hace regularmente de seda, con que las 
mujeres se cubren para salir de casa, el cual baja desde la cabeza hasta la cintura, 
donde se ata con una cinta y desde allí queda pendiente por la parte de atrás una 
tira ancha que llega a igualar con el ruedo de la basquiña» (Aut). El manto suele 
ser en el teatro señal de que la dama sale a la calle. Comp. Tirso, NH, p. 1038: 
"Dame una basquiña y manto. / -¿Adónde vas?»; manteo: "Se llama también 
cierta ropa interior, de bayeta o paño, que traen la mujeres de la cintura abajo, 
ajustada y solapada por delante» (Aut). 

v. 1437 acoto queda: funciona también como pluralidad, igual que quedan. 
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Mucho tengo que decirte 
y en que fiarme de ti. 

Agradecida te espera 
la lealtad que echas de ver. 

¿ Reparaste acaso ayer 
en aquella panadera 
que proveyó nuestra casa? 

y en la blancura del pan, 
que de leche nos le dan 
las manos con que le amasa. 
Comprelo para la gente, 
que en la mesa principal, 
de atahona y candeal 
se gasta ordinariamente, 
pero viendo en él las flores 
que su dueño le prestaba, 
me pareció, si no honraba 
la mesa de los señores 
con su blancura, que hacía 
un delito criminal, 
y en fin, su sazón fue tal, 
que hasta el viejo se comía 
las manos tras ello, y tú 
los manjares olvidabas, 
yen él te saboreabas 
como si fuera alajú. 

¿ Que hasta en eso reparaste? 

¿ No había de reparar, 
si advertí que en el lugar 

1440 
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1450 
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v. 1452 atahona: «Es un molino en seco de que usan dentro de las fortalezas y 
en los lugares donde no tienen molinos de agua, a veces mueven la rueda hom
bres, a veces bestias» (Cov.). Comp. Tirso, EV, p. 332: «yen la atahona donde el 
pan molía»; candeal: «Ulla especie de trigo que hace el pan muy blanco y regalado 
[ ... ] y el meSillO pan se hace de la flor de la harina y le dan el mesmo nombre y le 
llaman pan candeal» (Cov.). Comp. Tirso, DG, vv. 869-71: «el Amor muele su pan 
/ que desmenuzan la harina / y la sacan candeal». 

vv. 1462-63 comerse las manos: «Comerse las manos tras ello y chuparse los 
dedos, se dice encareciendo que una cosa sabe muy bien» (Correas, núm. 22798). 

v. 1465 alajú: «pasta hecha de almendras, nueces, y alguna vez de piñones, pan 
rallado y tostado y especia fina, unido todo con miel muy subida de punto» 
(Aut). Comp. Tirso, MP J vv. 1583-85: «quedó en turrón transformado, / alajú.por 
lo picado, / por 10 dulce de Alicante}}. 
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ni una migaja dejaste, 
sea apetito o aseo? 
Si así el avariento fuera, 
nunca Lázaro tuviera 
de sus migajas deseo, 
que todas te las comiste. 

Aunque e! cuerpo sustentaban, 
al alma se trasladaban. 
Mas, supuesto que la viste, 
di, ¿hay sayal más venturoso, 
pues de tan bello cristal 
es la funda aquel sayal? 
¿ Puede e! tabí más precioso 
compararse con su frisa? 

¡Bueno estás! 

Ni la mañana, 
cuando entre labios de grana 
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vv. 1471-73 avariento". Lázaro ... migajas: el tema del rico avariento (Lucas, 
16, 19-31) es el motivo central de la comedia de Tirso, Tanta es lo de más como lo 
de menos, en la que Lázaro es uno de los personajes principales. 

v. 1474 Atribuido a donjuan en SV, SP y MSi corrige SOL, a quien siguen los 
demás editores. 

vv. 1475-76 ctJC1PO ••• alma: contraposición tópica. Enlaza con las teorías neo
platónicas según las cuales el verdadero aInor se sustenta en el espíritu, siendo el 
cuerpo tan solo su primer medio. Comp. Tirso, SJS, p. 122: «manjar / que, dcstc
n'ando el peor, I dejan el sentido en calma, / pues con relieves del alma / se pudie
ra sustentar». 

v. 1478 sayal: «Tela muy basta labrada de lana burda» (Aut). Caracteriza a 
personajes villanescos en el teatro. Comp. Tirso, ES, vv. 177-78: «desmintiendo los 
sayales I que era noble me dijeron». 

v. 1480 es la funda aquel sayal: insiste en la idea de que la calidad de la pana
dera merece mucho más que ropas campesinas. Comp. Tirso, VP, p. 72: «llamán
dote imagen de oro, I con la funda de sayal». 

v. 1481 tabí: «cierto género de tela [ ... ] como tafetán grueso prensado cuyas la
bores sobresalían haciendo aguas y hondas}} (Aut). Suele aparecer como símbolo 
de riqueza. Comp. Tirso, EAM, vv. 269-71: «Estaba el tal en jubón, / con calzones 
de tabí I de anaranjado y turquí}}. 

v. 1482j1-isa: «Cierta tc1a de lana delgada con pelo, que se suele retorcer [".] La 
frisa sirve de aforros y entretelas a las bordaduras, porque no se rocen unas con 
otras, para mantillas a los niños, por ser blanda y suave y de poco peso, y de otros 
muchos ministerios}} (Cov.). El paño, la frisa y la lana suelen caracterizar a los 
personajes villanescos en el teatro. Comp. Tirso, SJS, p. 77: «LiBo, hermosuras 
sencillas, I entre tosca frisa y paño, / son las que busco y codicio),. 

v. 1484 y ss. labios de grana".: sucesión de imágenes tópicas de la lírica petrar
quista para encarecer la belleza de la amada: boca en vv. 1484-89j rostro y aliento 
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e! solla provoca a risa, 
admite comparación 
con aquellos dos corales, 
que de perlas orientales 
guardajoyas ricos son. 
¿ Espira aliento e! azar 
que al suyo haga competencia? 
¿Alcanzó jamás la ciencia 
de! pince! más singular 
la mezcla de aquel carmín, 
que con la nieve se enlaza, 
y en las mejillas abraza 
e! clave! con e! jazmín? 
¿ Es tan hermosa en el cielo 
la cuna donde el sol nace, 
como la que el amor hace 
para sí en aquel hoyuelo 
que la nariz de los labios 
divide y por quien trocara 
su sepulcro e! ave rara, 
muerta entre olores arabio s ? 
¿ Divide las dos Castillas 

1485 

1490 

1495 

1500 

1505 

en vv. 1490-1530; en vv. 1531-33 el cabello, y en vv. 1534-39 las manos; grana: de 
color rojo. 

v. 1487 dos corales: 'los labios', 
v. 1489 guardajoyas: «El sujeto a cuyo cuidado está la guarda y custodia de las 

joyas de los reyes» (Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 52-54: «tuve por más provechoso / 
seguirte y ser de tu honor / guardajoyas, que quedar». Nueva alusión a la boca, 
pues en el verso anterior las perlas son los dientes de la amada. 

v. 1490 azar: 'azahar'; ver Tirso, EAM, y, 1874. 
vv. 1494-97 carmín, nieve, clavel,jazmín: imágenes del rostro cándido de la 

mujer (nieve y jazmín) y del rojo de sus mejillas (carmín y clavel). 
v. 1502 que nariz SV, SP, MS, verso corto, que enmienda SOL, a quien siguen 

He, B, SB, R, L Y P. 
vv. 1504-05 su sepulcro el ave rara / muerta entre olores arabios: o sea, el Ave 

Fénix: «Dicen ser una singular ave que nace en el oriente, celebrada por todo el 
mundo; críase en la felice Arabia, tiene el cuerpo y grandeza de un águila y vive 
seiscientos y sesenta años» (Cov.). Tirso resume su historia en su obra EM, p. 1257: 
«De la Fénix ¿quién no escribe / que un siglo en Arabia vive, / y que de fragancias 
bellas / construye pira, y siendo una, / a un tiempo muere y renace, / y eternizán
dose, hace / del mismo sepulcro cuna». 

vv. 1506-07 ¿Divide las dos Castillas / Guadarrama: el puerto de Guadarrama 
que separa Castilla la Nueva y Castilla la Vieja comparándolo con la división 
perfecta que hace la nariz de las dos mejillas de la dama; Guadarrama: «Río, lugar 
y puerto conocido, que se pasa de Madrid a Valladolid» (Cov.). Ver Fradejas. 
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Guadarrama majestuosa, 
como la nariz hermosa 
poniendo en paz las mejillas? 
Ni hay soles que comparar 
a las niñas de los ojos 
que salen quitando enojos 
vestidas de verdemar. 
y porque de sus marañas 
libre amor los corazones, 
son, si sus ojos balcones, 
celosías sus pestañas. 
¿ Pudieron arcos triunfales 
dar soberbia a la ventura, 
como en esta arquitectura 
vista a los arcos torales, 
donde el artífice astuto 
cifró en obras sus deseos, 
por los que vencen, trofeos, 
por los que matan, de luto? 
¿ Pieza de bruñida plata, 
gozola jamás señor 
como su frente el amor, 
donde por justicia mata 
libertades en que reine? 
Ni vio la naturaleza, 
si no es solo en su cabeza, 
que ya el ébano se peine. 
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1992, pp. 13-19, con numerosos ejemplos entre los que se encuentran estos versos. 
Puede aludir a la blancura por referencia a las nieves de Guadarrama. 

vv. 1516-17 ojos balcones, / celosías sus pestañas: se trata de una nueva compa
ración ponderativa de la amada, en este caso sus ojos son los balcones protegidos 
por el enrejado de las pestañas; celosías: «c! enrejado de varitas delgadas, que se 
pone en las ventanas para que los que están a ellas gocen de lo que pasare afuera, y 
ellos no sean vistos» (Cov.). 

v. 1521 arcos torales: «En la arquitectura son aquellos en que estriba la cúpula o 
media naranja de alguna iglesia o edificio)} (Aut). AqUÍ se alude a las cejas. Comp. 
Tirso, DO, p. 229: «Las cejas son de amor arcos». 

v. 1526 plaza SV, SP, MS, HTj acepto la enmienda de HC, que siguen B, SB, R, 
LyP. 

v. 1533 ébano: tópico frecuente para expresar el perfecto color negro de los ca
bellos de la dama. 
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¿ Hay cristal, hay nieve en pellas, 
leche o manteca azahar 
que se pueda comparar 
con aquellas manos bellas, 
a un tiempo blandas y secas, 
en mí de fuego y de hielo? 
Pues todo esto debe al cielo 
la villana de Vallecas. 

¡Ay, pobre de vos, don Juan! 
Mucho el zapato os aprieta, 
cogido os ha la carreta, 
zarazas os dio en el pan. 
¿ Así a las primeras chispas 
os quema el amor trampero? 
Pero es hijo de un herrero, 

1535 

1540 

1545 

v. 1534 nieve en pellas: compara la blancura de las manos de la amada, ideal 
femenino de belleza en la época, con varios elementos de proverbial blancura, el 
primero de ellos es las bolas de nieve; pella: «La que se hace en forma redonda, 
apretándola con las manos de una parte y de otra, ora sea de nieve ora de mante
ca o de otra cosa, como yeso, etc.') (Cov.). Comp. Tirso, BG, p. 1395: «Aunque 
estas manos que pellas I son de nieve en el color». 

v. 1535 manteca azahar: los editores modernos a partir de H incluyen una co
ma entre manteca y azahar. La separación no aparecía en SV porque se trata de 
un tipo de manteca muy apreciada en la época: «manteca de azahar u de otras 
flores. La que se confecciona con ellas, infundiéndola sus olores» (Aut). Comp. 
Tirso, DT, vv. 439-41: «Manteca de azahar sentí / al tocarla, si es tan bella / como 
blanda, suerte mía». 

v. 1539 de fuego y de hielo: tópico amoroso. Juega con la oposición entre el 
fuego de la pasión amorosa que consume al galán y la frialdad de la dama. Comp. 
Tirso, A, p. 968: «Efectos tan contrarios / en mí ha causado el verte / que hielas 
por lo grave / y por lo hermoso enciendes)). 

v. 1545 zarazas: «Una cierta pasta y cebo venenoso y engañoso, con que matan 
a los animales maliciosos y perniciosos» (Cov.). Se usa solo en plural. En Correas, 
núms. 6568 y 24164: «Dar zarazas: Dar pan a un perro con agujas para que muera: 
son zarazas») y «Zarazas. Maldición a perros y otros animales y pulla». Comp. 
Tirso, Cigarrales, p. 193: «Zarazas para los celos». 

v. 1547 amor trampero: «Amor trompero cuantas veo tantas quiero» (Correas, 
núm. 2318), «Refrán que habla contra los que de cualquiera cosa se mudan y a 
todo hacen rostro» (Aut). 

vv. 1548-49 hijo de un herrero, I es abeja y pare avispas: oveja SV, SP, MS, erra
ta, que corrigen por el sentido SOL) H, B, SB, R, L, P Y XAF. La abeja hace 
alusión a la miel del amor -hijo de un herrero, Vulcano-, al tiempo que a su 
picadura. Alude a la expresión proverbial «al herrero que echa chispas». Comp. 
Tirso, PF, p. 917: «Malos son los avispones. / -¡Al herrero que echa chispas!»; 
Vulcano: «es nombre perteneciente a fuego, por cuanto fue de corazón e ingenio 
ardicntísimo, y de tanta fama que mereció ser tenido por dios» (Pérez de Moya, 
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es abeja y pare avispas. 
¿Habeisle hablado? 

Es un risco. 

Todas las villanas son 
gatos en camaranchón, 
que este debe ser arisco. 

No tanto que al despedirse, 
con una risa hechicera, 
Polonia, la panadera, 
no mostró sentir partirse 
y con un sabroso adiós 
me dijo: «acá volveremos 
lnañana, porque tencIllas 
mucho que parlar los dos». 

¿Eso dijo la villana? 

Amor este plazo acorte. 

Con el trato de la corte, 
se habrá vuelto cortesana. 
Pues bien, ¿ qué quieres de mí? 

Que cuando con el pan venga, 
tu discreción la detenga 
hasta que yo salga aquí, 
que me tiene rematado. 

¡Que en medio de Madrid pueda 
vencer al sayal la seda! 

No es. sayal, sino brocado. 
Pero, ¿no es esta? 
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Filosofía secreta, p. 220). Comp. Tirso, SJP, p. 774: «Amor, conforme yo le he 
imaginado, / será como quien es, hijo de herrero». 

v.1552 caramanchón: «Lo mismo que camaranchón [ ... ] Es trastrueque de le
tras pero se debe decir camaranchón» (Aut); camaranchón: «El desván de la casa 
o lo más alto de ella, que sirve para tener trastos viejos u otras cosas excusadas» 
(Aut). Es una comparación utilizada por Tirso en otra ocasión referida a las 
labradoras. Comp. Tirso, EV, p. 331: «Todas son / gatos en caramanchón. / ¡Do al 
diablo gatos ariscos!». 

vv. 1564-65 trato de la corte ... cortesana: agudeza -a partir de una deriva tia; 
comp. Tirso, Hj, p. 603: «Doncella y corte son cosas / que implica contradicciów>. 

v. 1572 vencer al sayal la seda: contraposición entre el traje villanesco y el no
ble y, por extensión, entre la villana y las cortesanas. Comp. Tirso, AG, vv. 1641-
43: <da seda junto al sayal, / fuerza es que parezca mal, / porque ni pega ni encaja». 
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Donjuan, 
bien la palabra te guarda. 

¡Ay, cielos, ella es! 

(De dentro doña Violante.) 

Jo, parda. 
Jo, digo. Bajen por pan, 
si han de bajar. 

Dejamé 
solo y no digas arriba 
nada desto. 

¿Yo? Así viva, 
que un nudo a la lengua dé. 
Pero ¿ quién de ti creerá 
que en villanos gustos pecas? 

¡ Vengan por pan de Vallecas! 

Vete y calla. 

Adiós. 

Jo, ya. 

1575 

1580 

1585 

(Vase Polonia; sale doña Violante de villana, con un 
pan y un palo.) 

Vos seáis tan bien venida 
como por mayo la lluvia, 
como por enero el sol, 
como en creciente la luna 
que, alegrando el caminante, 
preside en la noche escura 
y enseñándole la senda 
sus peligros asegura. 

1590 

v. 1573 brocado: «Tela tejida con seda, oro y plata, o con uno y otro, de que 
hay varios géneros}) (Aut). Comp. Tirso, M, p. 98: «que del brocado y sayal / 
nunca se hizo buena mezcla», 

vv. 1576-77 jo,parda.! jo, digo: ver v. 1124. 
v. 1578 Dejamé: cambio de acento por necesidad de la rima. 
v. 1585 acoto palo: elemento usual del traje villanesco; comp. Tirso, EV, p. 334: 

«Sale Sabina con un jumento cargado de leña y fruta y un palo en la mano ». 

v. 1590 al SP, MS, SOL, R, L; comp. XAF, 1991,1,123: «Aunque en el Siglo de 
Oro, el a personal no se usa siempre, aquí es plausible, pero no necesario». 
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¿ Acá estaba su merced? 
¡Han vida lo que madruga! 

El cuerpo sí, porque el alma, 
desde que ayer os vio, os busca. 

¿ Luego el alma tien buscona? 

y si halla lo que procura 
buen hallazgo me prometo. 

¿ Qué ha perdido? 

Joyas muchas. 
La libertad que se fue 
de casa y como criatura 
no acierta volver a ella 
por más que llora y pregunta. 

Pues cósala a las espaldas 
un letrero o escritura, 
o dé un real al pregonero, 
que él la hallará, aunque sea aguja; 
o haga ponelle una corma 
después, porque no se le huya, 
que si da en buscar novillos, 
sin ser música, hará fugas. 

v. 1595 Han vida: 'han visto', 
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v. 1598 Luego el alma tiene buscona SV, SP, MS, PV, verso largo; ¿Luego el 
alma tien buscona? H, B, SB, R, L Y pe; ¿Luego alma tiene buscona? XAF; tien: 
'tiene', por apócope típica del sayagués. Comp. Tirso, AG, v. 325: «que tíen la sarta 
sortijas)~. Esta forma aparecerá también en los vv. 1677 y 1813. 

v. 1605 llore y pregunta SV, sr, MS, B, SE, XAF; llora y pregunta SOL; llora y 
pregunte H, R, L Y P. Todo el fragmento anterior se refiere a la libertad del v. 
1604. Comp. Tirso, QD, p. 298: «Pues la libertad perdí, / que era la joya mejon>. 

v. 1609 aunque sea aguja: «Cuando se desapareció vista y no se halla algo de 
más y mayor bulto que aguja» (Correas, núm. 3166). Comp. Tirso, DG, v. 1080: 
«buscándome como aguja». 

v. 1610 corma: «Instrumento compuesto de dos pedazos de m.adera, que se 
echa al pie o la pierna, y le abrazan fuerte que no se le puede quitar él mismo. 
Hoy se usa para castigar a los muchachos traviesos y maliciosos que se huyen de 
sus casas, y a los perros, cochinos y otros animales, para que no hagan daño ni 
entren en las heredades» (Aut). Comp. Tirso, VP, p. 112: "que no fui yo por novi
llos / para que me pongas cormas)). 

v. 1612 irse a novillos: «Es un término del lugar con ánimo de ver el mundo y 
se vuelve dentro de poco tiempo, como hace el que va a comprar novillos a la 
feria» (Cov.). Ver nota al verso anterior. 

v. 1613 mulica SV, SP, MS; música SOL, por referirse a las fugas musicales, y le 
siguen H, B, SB, R, L Y P. 
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Vino ayer una gitana 
que las libertades hurta, 
y temo que se la lleva. 

Gitanas son malas cucas. 

¿ y si vos fuésedes esta? 

¡Mas arre! Habrar con mesura; 
que entiendo poco de rayas 
y no me precio de bruja. 

A lo menos hechicera 
debe ser vuestra hermosura 
y vos, gitana de amor, 
que me dice la ventura. 

Bellaca se la prometo, 
si es que a mí me la pescuda; 
porque malla dirá buena 
quien se queja de la suya. 

Donaire tenéis. 

Sin don; 
que en Vallecas más se usa 
el aire alimpiar las parvas, 

1615 

1620 

1625 

1630 

vv. 1614-15 gitana / que las libertades hurta: 'hechicera que le ha robado la li
bertad>. Coincide con la idea general que de la raza gitana se tenía en la España 
del XVII. Para más información ver Herrero García, 1966, pp. 641-55. Comp. 
Cervantes, La gitanilla, p. 61: «Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron 
en el mundo para ser ladrones: nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, 
estudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molicn
tes~). 

v. 1617 mala cuca: 'bellaca, de malas intenciones'; «Es una mala cuca. Que 
uno es bellaco, astuto y malino) (Correas, núm. 9517). Comp. Tirso, AG, vv. 432-
33: «Si esto es amor, dale al hu ego, / que pardiez que es mala cuca». 

v. 1620 rayas: porque los gitanos «Engañan a los incautos diciéndoles la buena 
ventura por las rayas de las manos y la fisonomía del rostro, haciéndoles creer mil 
patrañas y embustes» (Aut). Comp. Tirso, FA, p. 1403: «A las manos os miraba / 
gitana, sus rayas». 

v. 1626 Bellaco: «El malo y de ruines respetos» (Cov.). 
v. 1627 pescudar: 'preguntar' (<<Lo mismo que preguntar. Es voz antigua, que 

hoy tiene uso entre la gente rústica», Aut). Comp. Tirso, VN, p. 963: «Echa pullas 
y no sé / responder a sus pescudas». 

v. 1630 Donaire: «Gracia y agrado en 10 que se habla, porque aire según Cova
rrubias es lo mismo que gracia, espíritu, prontitud y viveza: y así donaire es don 
de viveza,) (Aut). 

v. 1632 alimpiar: «Lo mismo que limpiar [ ... ] Los antiguos escribieron y pro
nunciaron así esta voz, pero hoy no se usa sino entre gente rústica» (Aut). Se trata 
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que el don que mas las ensucia. 
¿Tienen de bajar por pan? 

¿Es blanco? 

Como el azúcar. 

¿Sabroso? 

Como unas nueces. 

¿Reciente? 

Que abrasa y suda. 

Todo lo que vos traéis, 
quema. 

Seré calentura. 

¿ Habeisle vos amasado? 

Pues. 

¿Vos misma? 

¡No, si el cura! 

Partilde, veré si es blanco. 

¿Es antojo? 

¿Quién lo duda? 

¿ Preñado está? 

De deseos. 

Pues no mueva la criatura. 
(Pártele.) Tome. 
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de un nuevo guiño al lenguaje rústico por parte de la protagonista; parva: «La mies 
que tiene cllabrador en la era trillada y recogida en un montón, antes de ablen
tarIa y apartar la paja del grano» (Cov.). Comp. Lope, Peribáñez y el Comenda
dor de Ocaña, p. 61: «ni por los fines de agosto / la parva de trigo blanco». 

v. 1633 don: Viajante juega con la palabra donaire (ver nota a v. 1630), por lo 
que recomienda su uso sin el tratamiento de cortesía, don, y el aire sería el que 
aventa las parvas. Comp. Quevedo, Premática de aranceles generales, núm. 54: 
«Item, habiendo advertido la multitud de dones que hay en nuestros reinos y 
repúblicas, y considerando el cáncer pernicioso que es y cómo se va extendiendo, 
pues hasta el aire ha venido a tenerle y llamarse don-aire»; mos: 'nos', sayagués. 

v. 1635 azahar SV, SP y MS; azúcar SOL, enmienda razonable por la rima, 
que siguen H, B, SB, R, L Y p¡ es un azúcar o como un azúcar: «Frase comparativa 
para expresar y ponderar que una cosa es dulce y grata al paladar» (Aut)¡ comp. 
Tirso, SJS, p. 87: «Tomaré / el blanco terrón de azúcar / desas manos». 

v. 1637 recute SV¡ reciente SP, MS, H, B, SB, R, L Y P. 
v.1641 ¡No, si el cura!: '¡No, sino el cura!'. 
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Habeisle de partir 
con los dientes. 

De mi burra. 
¿ y querrá que se le masque? 

También. 

¡Arre, que echa pullas! 

Pan de vuestra hermosa boca, 
dado contra mordeduras 
de celos, perros rabiosos, 
es pan que el amor saluda. 

¿ Luego rabia su mercé? 

Casi, casi. 

Dole a Judas. 
Apártese, no mos muerda 
y pegue el mal a mi rucia. 

Mientras vos estáis presente, 
no osa el mal hacerme injuria, 
que sois mi saludadora. 

1650 
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v. 1645 mueve SV, B, SBj muera SOL, R; mover: utilizado aquí en el sentido 
de 'malparir, abortar' (Aut), 

v. 1649 pulla: «Es un dicho gracioso, aunque algo obsceno, de que comúnmen
te usan los caminantes cuando topan a los villanos que están labrando los campos 
especialmente en tiempo de siega» (Cov.). Sobre estas burlas de los VIajeros ver 
Saloman, 1985, pp. 58-59. Comp. Tirso, AG, vv. 667-68: «y apenas hablan que 
luego / cuidan que pullas mos cchan». 

v. 1653 saludar: 'curar, sanar'; «saludar en otra significación, vale curar con 
gracia [ .. ,] y a los que esta tienen llamamos saludadores, y particularmente salu
dan el ganado; pero yo por más cierto tengo haberse dicho de saliva, salivador, 
por tener ella la vinud de sanar, y así los saludadores dan unos bocaditos de pan 
al ganado cortados por su boca y mojados en su saliva; y de que esta tenga vinud 
para algunas enfermedades rabiosas hay algunos lugares en Plauto)} (Cov.). Los 
saludadores mezclan poderes brujescos y ritos benéficos de tipo agrario. Llevaban 
una señal en el paladar o debajo de la lengua llamada «rueda de Santa Catalina». 
Comp. Tirso, M, pp. 231-32: «Tráeme por saludador / [ ... ] De soplón vivo, aunque 
creo / que hay muchos ya deste oficio». 

v. 1655 Dole aJudas: do, típico del sayagués, por doy. Todo el parlamento con
tiene la tradicional confrontación de la pastora y el caballero, en la cual la villana 
suele mostrarse incorruptible. Sobre el desdén villano ver Salomon, 1985, pp. 312 Y 
ss. 

vv. 1656-57 no mas muerda I y pegue el mal a mi rucia: se refiere a la rabia 
(ver v. 1654). Para los remedios de las mordeduras de los perros rabjosos ver 
Plinio, Historia natural, p. 410. 
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¿ De zahorina me gradúa? 

A soplos podéis sanarme; 
¡mirad qué barata cura! 

T ráigame pues unos fuelles; 
darele hartas sopladuras. 

Refrescadme el corazón, 
que en fuego de amor se apura. 
Llegad, sopladme en la boca. 

Póngala, si soplos busca, 
aquí, que está el sopladero 

(Señala la cola de la burra.) 

de mi parda, con mesura. 

Acabad; no seáis cruel; 
soplad. 

¡Arre, que echa pullas! 

Bien sabéis vos que os adoro. 

Mejor sé yo que se burla; 
que no busca en charcos ranas 
quien tien en la corte truchas. 

Engañada estáis en eso; 
que el que regalos procura 
al campo a buscarlos sale: 
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v. 1661 esa orina SV, SB, que parece una lectio facilior; esa gracia SP, MS; zaho
rina SOL, H, B, R, L, Pj graduas SV, SP, MSj gradua H, E, SB, R, L, P; zahorina: 
de zahorí, «la persona, que vulgar, y falsamente dicen ve lo que está oculto, aunque 
sea debajo de la tierra, como no lo cubra paño azul» (Aut). Comp. Tirso, CPR, p. 
317: «De volatín me gradúa», 

v.-1664 vaygame SV; traigame SP, MSj tráigame SP, MS, H, B, SB, R, L Y P. 
vv. 1664-65 fuelles; / darele hartas sopladuras: está dispuesta a sanarle con so

plos, pero de unos fuelles; soplar: «hacer que los fuelles arrojen el aire que han 
recibido» (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 334: «-No sé qué tengo en este ojo: / ¿queréis 
soplármele? -Anda / a los fuelles del herrero». 

v. 1671 sopladero: tipo de chiste escatológico, frecuente en la época) permitido 
en boca de la dama por su disfraz. Comp. Tirso, Al, vv. 2112-13: «Privanza de 
soplos fui / ya soy remacha narices»; mesura: «Gravedad, seriedad y compostura 
de rostro y cuerpo [ ... ] Vale también cortesía, urbanidad y reverencia» (Aut). Para 
otros casos semejantes en Tirso ver F. Florit y A. Madroñal, 1998, pp. 92-93. 

vv. 1676-77 ranas ... truchas: rana 'mujer de baja clase social', inferior a trucha: 
«Prostitura de calidad y probablemente muy joven» (Léxico). Comp. Tirso, BS, 
vv. 1231-35: «¿Véndese siempre por trucha? / -Ya se da por abadejo.I-EI barrio 
de Cantarranas) / ¿tiene buena población? / -Ranas las más dellas son». 
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e! conejo en la espesura, 
la liebre corre en los llanos 
y por la arena menuda, 
las perdices y palomas; 
junto de las fuentes puras 
arma a los pájaros redes 
y alguacil es de sus plumas; 
las prende con varas altas 
de varetas, porque no huyan; 
de suerte que no hay regalo 
que a la mesa de la gula 
sirva platos de deleite 
que e! campo no lo produzga. 
En e! campo vivís vos; 
cazadora es mi ventura, 
caseras aves la enfadan, 
perdices de! campo busca. 

Pardiez, que en eso acertáis; 
que las aves o avechuchas 
de Madrid son papagayos, 
pluma hermosa y carne dura. 
i Quién se las ve pavonadas 
arrastrando catalufas, 
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v. 1688 prenden SV, SP, MS, HT; prende He, E, SE, R, L, P, que tiene más 
sentido y concierta con el sujcto: «el que regalos procura}} (v. 1679), 

v. 1699 avechucho: «se llama y da este renombre al que es feo, ridículo y mal 
parecido» (Aut). Comp. Tirso, CD, vv. 409-10: «Quédate, negro avechucho, / 
cascos lucios, trementina», 

v. 1700 papagayo: alude a los excesivos adornos y a los colores llamativos de los 
trajes de las damas de la corte, al tiempo que continúa el juego metafórico c~m los 
nombres de aves; papagayo: «de donde se dijo papagayo, por la variedad de-colo
res y visos del papo o pecho en particular>} (Cov,), Comp, Tirso, CP, p, 687: «Co
mo Otón no es papagayo, I no habla aquí de ostentación», 

v, 1701 pluma hermosa JI carne dura: por las falsas apariencias de las damas, 
asemejadas a aves, Comp, Tirso, ES, vv, 375-78: «Dad al diablo la mujer, I que 
gasta galas sin suma; I porque ave de mucha pluma I tiene poco que comer}>; 
Salomon, 1985, p, 209: «Para el villano teatral, las modas vestimentarias de la corte 
resultan dispendiosas y rebuscadas [",] Tal actitud satírica frente a modas urba
nas se ve acentuada sobre todo en los villanos de Tirso, quienes jamás dejan de 
bromear con las compilaciones a las que se dedican los sastres y costureras de la 
corte». 

v, 1703 catalufas: «especie de alfombra, con varias labores y flores, que sirve 
unas veces para poner en el suelo y que sea de abrigo: y también para colgar las 
paredes por adorno, y que sirva juntamente de reparo contra el frío}> (Aut). Comp, 
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con más joyas que unas andas, 
y una igreja colgaduras! 
Si a pie, sobre nueve corchos, 
afrenta de la pintura, 
dando a la plata de coces, 
que por los lodos ensucian; 
si a caballo, en cuatro ruedas, 
y la Fortuna sobre una; 
porque, en fin, son más mudables 
tres veces que la Fortuna. 
Pues desplumadas, veréis 
cuán poco aprovechó el cura 
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Tirso, Cigarrales, p. 315: «yen él, una vela de cera blanca encendida, colgado de 
catalufas, con dos o tres sillas». 

v. 1704 andas: «Usado siempre en pluraL El trono que fijado sobre unas varas 
sirve para llevar en hombros en procesión al Santísimo Sacramento, a nuestra 
Señora, las reliquias e imágenes de Santos: y en lo antiguo solían llevar en ellas las 
Personas Reales, y hoy día se lleva al Papa» (Aut). 

v. 1705 igreja: 'iglesia'; colgadura: «Tapicerías, paños, telas, damascos, tafetanes 
y otros tejidos con que se adornan y cubren las paredes de las casas, interiores y 
exteriores, las camas y otras cosas» (Aut). 

v. 1706 sobre nieve corchos SV, SP, MS, B y SB; nieve sobre corchos H, R, L Y 
PV; Nueve corchos PC, lectura más lógica, con nueva alusión a los chapines de las 
damas; esta solución ya fue insinuada por SB, aunque conserva la lectura original; 
corchos: "Usado en plural se suele tomar por los chapines» (Aut). Ver Herrero 
García, 1977, p. 212, sobre los "montes de corcho». El v. 1708 dando a la plata de 
coces también hace referencia a los chapines, que solían tener virillas de plata. 
Comp. Tirso, M, p. 133: «Hay allá damas que pisan I plata en corchos corona
dos». 

v. 1709 lodos: la suciedad de las calles de Madrid era proverbial. Comp. Zaba
leta, El día de fiesta, p. 438: ,(En saliendo un hombre a la calle, es todo fatigas. Es 
menester ir mirando dónde pone los pies para no caer y para no enlodarse, aten
diendo a que no le atropellen o salpiquen los que van a caballo». 

vv. 1710-11 si a caballo, en cuatro ruedas, / y la Fortuna sobre una: nueva refe
rencia crítica a los coches (ver v. 1343). Juego de palabras con la rueda de la For
tuna, lugar común de gran difusión. Comp. Torquemada, Jardín de flores curiosas, 
p. 335: "La más común forma de pintarla era con un eje de una rueda en la mano, 
que siempre la tenía alrededor, y los ojos ciegos o tapados, para que pareciese que 
los que estaban en la cumbre de la prosperidad fácilmente podrían ser derrocados; 
y así también los de muy bajos estados podrían con facilidad subir a los más 
altos»; Tirso, ce, p. 926: "¡Ah Fortuna! Bien te pintan I con el rostro de mujer, I 
con un pie sobre una rueda, I y en el viento el otro pie». Ver Aleiato, emblema 98, 
p. 269, Y sobre todo el 121, p. 68. 
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cuando les puso en la igreja 
la sal, porque no se pudran, 
puesto que los que las comen 
nos suelen dar por excusa 
que perdices y mujeres, 1720 
aunque oliscan, no disgustan. 

JUAN ¿ Hay gracia más sazonada? 
Dame esa mano. 

VroLANTE ¡Oh, hidepucha! 
¿ y qué queréis ver con ella? 

JUAN La nieve de su blancura 1725 
podrá mitigar mi fuego. 

VroLANTE ¿ Es mi mano la de Judas, 
con que matan las candelas, 
dejando la igreja a escuras? 

JUAN Dámela, no seas cruel. 1730 

VroLANTE Hágase allá; no se aburra 
por ella, que tiene dueño. 

JUAN ¡Ea! 

v. 1716 los SV, SP, MS y pe; les H, B, SB, R, L, PV; las XAF; desplumadlas (v. 
1714) SOL, H, R, PV; desplumaldas XAF. Tiene igualmente sentido en el contex
to «desplumadas», 

v. 1717 sal: «En proporcÍón sazona los alimentos; no se corrompe, antes ella 
preserva de corrupción, especialmente las carnes» (Aut). Se pone sal a los bautiza
dos en el acto del bautizo. 

vv. 1720-21 que perdices y mujeres, / aunque oliscan, no disgustan: las perdices 
se comían cuando su carne estaba a punto de corromperse. En Correas, núms. 
18167 y 23994: «La perdiz, con la mano en la nariz»; «No olisca, aprobando por 
bueno 10 que alguno desdeñó», Comp. Tirso, SJS ,p. 76: «Labradoras son perdices 
/ que no ofenden la nariz». 

v. 1723 ¡Oh, hidepucha!: eufemismo corriente por hideputa. 
v. 1724 qué queréis hacer SOL; que queréis her H, B, SB, R, L, PV; queréis hcr 

PC; ver: estaría referido a «la nieve de su blancura» del verso siguiente. 
v. 1727 mano de Judas: «cierta especie de matacandelas, hecho en forma de 

una mano, que en la palma tiene una esponja empapada en agua, con la cual se 
apagan las velas>~ (Aut). Comp. Quevedo, PO, núm 552, vv. 12-14: «La mano del 
reloj es de la muerte, / y la de Judas, pues las luces mata / si no las soplan ni el 
candil se vierte». 

v. 1731 sea burra SV, SP, MS; se aburra SOL, H, B, SB, R, L, P, lectura que si
go, si bien podría ser una más de las expresiones burlescas que le dirige al caballe
ro. Comp. Tirso, M, p. 93: «Acaba ya. No sea burra». 
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A fe que le sacuda. 
¿ No le he dicho que hay quien pida 
cuenta della? 

¿Cuenta? 

y mucha. 

¿Luego quieres bien? 

Un poco. 

¿ Amor tienes? 

Una punta. 

¿ Eres casada? 

En eso ando. 

¿ Serás pues doncella? 

En muda. 

¿ Estás concertada? 

Estaba. 

¿ y ahora? 

Se ofrecen dudas. 

¿ Qué esperas? 

Que mas arrojen. 

¿De dónde? 

De la trebuna. 

¿ Para desposaros? 

Pues. 

¿Quién lo estorba? 

Mi fortuna. 

¿Tienes celos? 

Por arrobas. 

¿ Con justas causas? 

Con justas. 

175 

1735 

1740 

1745 

v. 1738 casado SVj casada SP, MS, SOL, H, B, SB, R, L, Pi el error se repite en 
el v. 1740: «concertada» por «concertado». 

v. 1739 En muda: como las aves cambian de plumas en la muda, ella está a 
punto de mudar de estado. Comp. Tirso, SJS , p. 80: «¿ Sois doncella o sois casada? 
/ En aqueso ando, señor», 
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JUAN Yate vengaré. 

VIOLANTE ¿ y podrá? 

JUAN ¿Pues no? 

VIOLANTE Es persona robusta ... 

JUAN ¿No es villano? 

VIOLANTE Eslo en el trato. 1750 

JUAN Pues muera. 

VIOLANTE ¿Quién lo rempuja? 

JUAN Tu agravio. 

VroLANTE Él se enmendará. 

JUAN Los míos. 

VroLANTE ¿En qué le enjuria? 

JUAN En amarte. 

VIOLANTE ¡A Dios pluguiera! 

JUAN ¿Es mudable? 

VIOLANTE Cual la luna. 1755 

JUAN Aborrecelle. 

VIOLANTE ¿Por quién? 

JUAN Por mí. 

VIOLANTE ¡Arre, que echa pullas! 

JUAN Labradora de mis penas, 
que, contándome las tuyas, 
entre lágrimas y celos 1760 
tni esperanza traes confusa, 
si te casas y me dejas, 
tu vida y mi sepoltura 
celebrará amor a un tiempo. 

v. 175110 rempuja: loísmo rústico enmendado en He, R, L Y PV: «le rempu
ja'), 

v. 1761 trae SV, SP y MS, que no concierta con el sujeto la-bradora de mis pe
nas; traes H, B, SB, R, L Y P. 

vv, 1763-64 tu vida JI mi sepoltura / celebrará amor a un tiempo: tópico cortés 
por el cual la celebración del matrimonio de la dama con otro tendrá que coinci
dir con la muerte del caballero. Comp. Tirso, DE, vv. 33-35: «Vuestras galas son 
mi luto, / vuestras fiestas mi pesar, / vuestras bodas mis obsequias», 
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Habrá requies y aleluyas. 
¿ Parécele a su mercé 
que las labradoras usan 
quillotras de amor infame 
si no es con voluntad lumpia? 

Limpio es mi amor. 

Si le lava. 
¿ Casarase él por ventura 
comigo, COlno mi Antón? 

Por ventura, y será mucha 
la que el cielo me dará. 

Es muy alto de estatura, 
y muy pequeña mi suerte. 

Amor las iguala y junta. 

N o sabré yo entarimarme, 
ni caminar campanuda 
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. v. 1765 requies: 'réquiem', Comp. Tirso, QN, p. 854: «Estoy hecho / el propio 
un galán de réquiem, I no falta más que el entierro»; aleluya: 'contento, júbilo' 
(Aut). Cada una de las palabras corresponden al entierro y la boda mencionados 
anteriormente. 

v. 1768 quillotro: 'traza, maña, hechizo'; «vale en lengua toscana quel altra, 
aquel otro, término bárbaro y sayagués, con que significan la cosa innominada, la 
cual conciben en su pecho y no tiene término ni vocablo propio con que nom
brarla» (COY. s. v. enquillotrarse). Ver Nougué, 1974, p. 32, donde incluye la 
palabra quillotro, que a pesar de no ser de creación tirsiana, aparecerá con diversos 
matices semánticos en sus obras. Para más información ver Romera Navarro, 
1934. 

v. 1769 lumpia: <limpia', sayagués; comp. Tirso, SJS, p. 92: «No es esa agua toda 
lumpia». 

v. 1772 comigo: así en Covarrubias: «valdrá comigo, 10 que en latín pervertido 
cum ego». Recoge esta forma el DRAE, y se repite en vv. 2450, 3388, Y no lo 
anotaré más. 

v. 1778 entarimarse: en la tarima (<<estrado en el que se asientan las damas, cu
bierto de tapetes y cojines o almohadas}), Cov.) recibían las señoras de la corte a 
las visitas. Lope, La Gatomaquia, V, vv. 129-33: «Estaba el rico estrado, / de dos 
pedazos de una vieja estera / hecha la barandilla, / de ricas almohadas adornado / 
en tarimas de corcho». Ver Deleito y Piñuela, 1966, pp. 90-92. 

v. 1779 caminar campanuda: en germanía campana significa 'sayas'. Comp. 
Tirso, A V, p. 1036: «libres la cara de mudas / y sin sayas campanudas / como 
aquesas fanfarronas», Es alusión al guardainfante: «Cierto artificio muy hueco 
hecho de alambres con cintas, que se ponían las mujeres en la cintura y sobre él se 
ponían la basquiña» (Aut). Uno de los motivos de la prohibición del guardainfan
te por premática en 1600 fue precisamente la facilidad que proporcionaba de 
ocultar los embarazos, de ahí «como cesta de criatura». Ver Deleito y Piñuela, 
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en cuatro leguas de ruedo, 
como cesta de criatura. 
¡Bonita es la muchacha 
para estarse hecha figura, 
sufriendo en una visita 
desacatos de una pulga! 
El amor anda entre iguales; 
que no hay labrador que unza, 
si quiere arar igualmente, 
un camello y una mula. 
Supuesto esto, o toman pan 
en casa, o adiós. 

Escucha, 
simplesabia de mis ojos: 
si palabras aseguran, 
si juramentos obligan, 
si prendas desatan dudas, 
por la luz de esos dos soles 
que mis tinieblas alumbran, 
por el abril de esa cara 
que el enero no destruya, 
que, si hallo que tu opinión 
corresponde a tu hermosura, 
sin mirar en calidades 
(que amor no las pide nunca), 

1780 

1785 

1790 

1795 

1800 

1966, pp. 152-59. Por otra parte XAF, (1, p. 128) considera que el v. 1782 es aparen
temente corto y propone algunas soluciones que no resultan necesarias con una 
buena lectura, esto es, marcando el hiato. 

v. 1783 figura: «Estúpido, inútil, inepto. Quizá en el sentido 'ornamental', refe
rido a la persona que no hace más que arreglarse y pasear» (Léxico); «Se llaman 
los personajes que representan los comediantes, fingiendo la persona del rey, de la 
dama y de otros diferentes estados» (Atft). Cualquiera de los dos sentidos es 
bastante esclarecedor de la actitud requerida a una dama de la época. 

vv. 1786-89 La igualdad en el amor era un tema muy controvertido en la épo
ca y estaba sujeto a una serie de convenciones sociales. Comp. Tirso, SJP, p. 789: 
«Fuera de que no es igual! nuestro labrador sayal! con su terciopelo noble, ! y la 
palma con el roble! juntaranse tarde y mal». 

v. 1792 simplesabia: neologismo basado en el contraste entre la sencillez propia 
de la villana y la sabiduría que demuestra. Comp. Tirso, PR, p. 249: «sabio sim
ple». 

vv. 1798-99 abril ... enero: tópico de las edades del hombre con alusión al cmpe 
diem; abril: «metafóricamente se usa para dar a entender que una cosa está florida 
y hermosa)) (Aut). Comp. Tirso,AG, vv. 367-68: «No es comparanza el abril! con 
vos aunque le encarecen,). 
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rendirte he, siendo tu esposo, 
la hacienda que me asegura 
dos mil ducados de renta. 

Mire, si limpiezas busca, 
más cristiana vieja soy 
que Vizcaya y las Asturias. 

¿ Has cobrádome afición? 

No sé qué diabros me hurga, 
desque le vi, dentro al alma 
que tien más de mil agujas. 
Pero en fin, ¿ se casará 
conmigo? 

Sin falta alguna. 

¿ y empalagarase luego? 

Amor firme siempre dura. 

Lo dulce luego empalaga 
y, como el amor es fruta, 
suele comerse al principio 
y enfadar después madura. 

No hayas miedo deso. 

¿A fe? 

Por tu vida. 

¿ y por la suya? 

Todo es uno. 

En fin, ¿ le agrado? 

Infinito. 
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v. 1804 siendo tu esposo rendirte SV) SP, MS¡ rendirte he, siendo tu esposo H, 
B, SE, R, L, PV¡ te rinda siendo tu esposo SOL. Se refiere a <da hacienda» del 
verso siguiente. 

vv. 1808-09 más cristiana vieja soy / que Vizcaya y las Asturias: cristiano viejo: 
«El hombre linlpio que no tiene raza de moro ni de judío» (Cov.). Doña Viajante 
en sU disfraz de villana presume de su limpieza de sangre; es un rasgo típico (ver 
Saloman, 1985, pp. 112-15). Vizcaya y sobre todo Asturias eran consideradas 
zonas privilegiadas de cristianos viejos. Comp. Lope, El premio del bien hablar (en 
Herrero García, 1966, p. 226): «Para noble nacimiento / hay en España tres partes: 
/ Galicia, Vizcaya, Asturias / o las Montañas se llamen». 

vv. 1819-21 En el Siglo de Oro era frecuente comer la fruta al principio de la 
comida, pero· aquí se refiere más bien a que se aprecia la fruta primera de la tem
porada, y cuando ya madura y abunda se desprecia. 
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VIOLANTE ¿ Iré segura? 1825 

JUAN Noble soy. 

VIOLANTE ¿Querrame mucho? 

JUAN Adorarete. 

VIOLANTE ¿De burlas? 

JUAN De veras. 

VroLANTE ¿ Regalarame? 

JUAN Como a reina. 

VIOLANTE ¿ Hará locuras? 

JUAN En quererte. 

VIOLANTE ¿ Es amorado? 1830 

JUAN Más que un portugués. 

VIOLANTE ¿Arrulla? 

JUAN Como paloma. 

VIOLANTE ¿Rezonga? 

JUAN De ningún modo. 

VIOLANTE ¿Mormura? 

JUAN Pocas veces. 

VIOLANTE ¿Es tahúr? 

JUAN Solo en amarte. 

VIOLANTE ¿Madruga? 1835 

JUAN Poco. 

VIOLANTE ¿ Viene tarde a casa? 

JUAN Vendré con el sol. 

vv. 1830-31 amorado ... portugués: la amorosidad portuguesa aparece frecuen
temente en el teatro de Tirso. Ver Palomo, 1999, pp. 153-61 j Herrero García, 1966, 
pp. 134-79. 

v. 1832 Como paloma. -bie re~oga SV; ¿Se enfada mucho? SP, MS; Como pa
loma. -¿Regaña? SOL; Cual paloma, -¿Bien rezonga? XAF; la lectura de H, E, 
SB, R, L, P (<<¿Rezonga?») me parece aceptable, ya que soluciona el metro en un 
verso de difícil lectura; rezongar: «es de esclavos que hacen de mala gana y van 
entre dientes murmurando; por la figura onomatopeya. Gruñir el mozo cuando le 
mandan alguna cosa» (Cov.). Comp. Tirso, SJT, p. 878: ({que si Mari Crespa da / 
en rezongas y en porfías». 
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¡Cordura! 
¿Qué me llamará? 

Mi cielo. 

¿Y qué más? 

Misal. 

¿Con uñas? 

Mi reina. 

¿ Engalanarame? 

Como abril. 

¿ Dirame injurias? 

En mi vida. 

¿ Andaré en coche? 

Y en carroza. 

¿Traeré puntas? 

De Flandes. 

¿ Y azul? 

También. 

¿ Saldré algunas veces? 

Muchas. 

¿A visitas? 

Sí. 

¿Ya toros? 

Con balcón. 

¿ Y confitura? 
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1840 

1845 

v. 1839 sol con uñas: «Se llama cuando se le interponen ~lgunas nubecillas, que 
no le dejan despedir su luz con toda claridad y fuerza» (Aut). Comp. Tirso, EV. p. 
335: «-Sois sol/que mis tinieblas alumbran. / -¿No ve las uñas que tengo? / ¿Por 
qué quiere sol con ui1as? / -Porque me aso como el fénix / en éh>; ver Arellano, 
1999a, p. 27. 

v.1843 puntas: vcrv.l002. 
v. 1844 azul: se refiere a los polvos azules, «Los que se sacan de las minas de 

plata y oro» (Aut). Muy estimados en la época, se prohibieron elI1 de noviembre 
de 1622 y el decreto fue confirmado d 11 de febrero de 1623. Comp. Quevedo, 
PO, núm. 720, vv. 29-32: «Los polvos azules truje / del rebelado flamenco, / y con 
la gran polvareda, / perdimos a don Dinero». Ver Deleito y Piñuela, 1966, p. 287, 
Y Kennedy, 1942a. 
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Cuanta quieras. 

Si hay comedias ... 

No las perderás. 

¿Ninguna? 

Ninguna, pues. 

¿ Iré al Prado? 

Irás al sol. 

¿Yalaluna? 

El verano. 

¿ y qué ha de darme? 

El alma. 

¡Arre, que echa pullas! 

¡Polonia! 

(Sale Polonia.) 

¿ Qué es lo que mandas? 

Tomar todo el pan procura, 
y mete allá ese animal. 

Hay media hanega. 

Haya una. 

Pan hay para dos semanas. (V ase Polonia.) 

Sáqueme luego la burra, 
que anochece y si voy tarde 
temo que mi viejo gruña. 
Págueme. 

En este diamante. 

¿Han vida cómo relumbra? 

Como tus ojos. 

¿ Es falso? 

N o hay cosa en mí falsa alguna. 

1850 

1855 

1860 

1865 

v. 1853 el al alma SV, SP, MS; El alma H, n, SB, R, L, P. Se trata de un error 
frecuente; pulla SV, HT, pullas B, SB, R, L, P, lectura que mantiene la frase hecha 
Arre, que echa pullas (ver nota a los vv. 1651; tambien los vv. 1675, 1759 Y 1877). 

v. 1857 hanega: ver v. 528. 
v.1863 vida: <visto', 
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VIOLANTE ¿Yquémás? 

JUAN Esta cadena. 

VIOLANTE ¿De alquimia? 

JUAN Cual tu hermosura; 
de veinticinco quilates. 

VIOLANTE ¡Qué bien vende sus agujas! 

JUAN y este bolsillo después. 1870 

VIOLANTE ¿ Son menudos? 

JUAN Es menuda, 
para tus lnerecitnientos, 
cuanta hacienda entra en Sanlúcar. 

VIOLANTE Franco es. 

JUAN Selo tú. 

VroLANTE ¿En qué? 

JUAN En darme 
una mano. 

VIOLANTE ¿No más que una? 1875 

JUAN Basta. 

VroLANTE V das aquí dambas. 

JUAN Vengan. 

VIOLANTE ¡Arre, que echa pullas! 

(Salen don Gómez y doña Serafina.) 

v. 1869 ¡Qué bien vende sus agujas!: alude al proverbio «Cada buhonero I 
alaba sus agujas». Comp. Horozco, Teatro universal de proverbios, núm. 482: 
«Cada cual su propia cosa / la tiene en mucho y estima / y dice ser más preciosa / 
más rica y más valiosa / más excelente y más prima». 

v. 1870 bolsillo: «El bolso pequeño para traer dinero en plata u oro, que regu
larmente es de cuero adob"do, u de alguna tela y se cierra y abre con cordones o 
muelle» (Aut). Comp. Tirso, AC, p. 596: «y para el porte / este bolsillo tomad», 

v. 1871 menudos: «las monedas de cobre, que se traen regularmente en la fal
triquera: como cuartos, ochavos, y dineros de Aragón y Valencia» (Aut). 

v. 1873 Sanlúcar: ver v. 343. 
v. 1874 Pues selo tu SV, MS y HT, que es largo; regularizan el metro SOL, He, 

B, SB, R, L Y P. 
vv. 1874-75 dar una mano: «la fianza o prenda con que se ofrece y afirma la 

seguridad de algún contrato o palabra: y así se dice le dio palabra y mano de que 
se C<lsaría con ella, que cumpliría lo que ofrecía» (Aut, s. v. mano). 
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Dejémosle por un rato 
descansar. ¿ Qué te parece? 

Que su presencia merece) 
noble y apacible trato, 
cualquier generoso empleo. 

No importa poco este abono. 

Ya su tardanza perdono, 
si hizo mártir mi deseo. 
¡Gallarda moza! 

Donjuan, 
¿qué labradora es aquesa? 

La que sazona tu mesa 
con el más sabroso pan 
que Vallecas dio a Madrid. 

¿Vos sois quien nos trajo ayer 
pan? 

y hoy lo vuelvo a vender. 

Cada día acá venid; 
que como iguale al primero, 
tendréis en mí un perroquiano. 
[A don Juan.] ¿Cómo dejaste al indiano 
y aquí te quedaste? 

Quiero 
prevenille el aposento 
y dar en su cena traza. 

Vaya ese mozo a la plaza. 

No habrá cosa de momento 
en ella, que es tarde ya. 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

v. 1882 empleo: hablando en términos amorosos, la pareja con la que se consi
dera casamiento. 

v. 1886 gallardo mozo SV, SP, MS¡ sigo a SOL, H, B, SB, R, L Y P, porque se 
refiere a la protagonista. 

v. 1895 perroquiano: 'parroquiano', «Se llama también el que continúa o acos
tumbra comprar lo que necesita en alguna tienda. Es tomado de la asistencia que 
los parroquianos deben tener a su parroquia» (Aut). 

v. 1899 dar traza: «decimos dar traza a un negocio, concertarle y dar medio 
para que se efectúe» (Cov.). 

vv. 1900 y ss. Don Gómez para poder regalar a su huésped con una buena ce
na debe enviar un mozo a comprar. 

v. 1901 de momento: 'de importancia. de calidad'. 
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La despensa del marqués, 
o la de algún ginovés, 
mi güésped regalará, 
que se ha de quedar por hijo 
en casa. 

¡ Notable agrado 
tiene nuestro encomendado! 

¿Ya le alabas? 

Ya le elijo 
por dueño. 

(Salen don Pedro y Agudo.) 

No hay dar con él. 
¡Válgate el diablo por hombre! 
Madrid es mar; no te asombre 
que no halles tan presto en él 
un atún, donde andan tantos. 

No he perdonado mesón. 

Casas de posadas son 
castillos destos encantos. 

De don Gómez he sabido 
que vive aquí. 

Imprudencia 
ha sido la negligencia 
que en descubrirte has tenido. 
Háblale, que con su ayuda 
será más fácil hallar 
este diablo. 
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1905 

1910 

1915 

1920 

v. 1903 despensa: comp. Herrero García, 1977, p. 162: «Gozaban de esta fran
quicia las Personas Reales, los Embajadores, los establecimientos de bencficiencia 
y algunos próceres de la nobleza», y ver en pp. 162-82 numerosos testimonios de 
los abusos de precio cometidos por los despenseros así como de la imposibilidad 
de acceder a determinados alimentos por otros medios. 

v. 1904 ginovés: después de los banqueros alemanes los genoveses dominaban 
las finanzas españolas, y era proverbial su riqueza (y otras malas cualidades que 
no hacen al caso ahora). 

v. 1912 Madrid es mar: ver vv. 796-97. 
v. 1916 poradas SV; posada SOL, XAFj «posadas» el resto de los editores mo

dernosj Comp. Tirso, PS, p. 583: «que en las casas de posadas I no hay secreto que 
lo esté,~. Para las posadas de la capital ver Deleito y Piñuela, 1942, pp. 170 Y ss. 
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PEDRO Ha de dudar 
de mí. 

AGUDO Entre tanto que duda, 1925 
dando señas de quién eres, 
esotro parecerá. 

PEDRO Aquí don Gómez está. 

AGUDO Cuanto más te detuvieres 
más agravias a tu amor. 1930 
Pero ¿conócesle? 

PEDRO Sí. 
Ayer mañana le vi. 

AGUDO Pues llega a hablarle, señor. 

PEDRO [A don GÓmez.) Si vuestros brazos merece 
quien, por gozar vuestra casa, 1935 
el piélago inmenso pasa 
que sepulcro al sol ofrece, 
los trabajos restaurad 
de viaje tan prolijo 
en quien, siendo vuestro hijo, 1940 
hace deudo la amistad 
que con mi padre tuvistes 
y por vos España goza; 
don Pedro soy de Mendoza. 

GÓMEZ ¿ Cómo es eso? 

PEDRO Si escrebistes 1945 
a don Diego, mi señor, 
deseos de que viniera 
de Méjico y mereciera 
juntar en uno el valor 
de vuestra casa y la mía, 1950 
en fe de cumplillos vengo, 
puesto que ocasiones tengo 
más de pesar que alegría. 

v. 1936 paga SV, SP, MS, errata; pasa H, B, SB, R, L Y Pj piélago: «Aquella par
te del mar que dista ya mucho de la tierra, y se llama regularmente Alta mar. 
Tiene notable profundidad» (Aut). 

v. 1951 cumplillas SV, pe; cumplirlas SP, MSj cumplirlos SOL; cumplillos H, 
B, SB, R, L Y PV; se refiere a los deseos. 
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Caballero, no os entiendo. 
¿ Que sois don Pedro decís 
de Mendoza, y que venís 
de Méjico? 

¿ Qué estoy viendo? 
¿ No es este aquel caballero 
que la maleta trocó 
y el engaño declaró 
de mi don Gabriel? ¿Qué espero? 

Muy cuidadoso entendí 
que en mi venida os hallara; 
mas quien tan seco repara 
en mis palabras así 
no debe de aguardar yerno 
de Indias, o habrá tenido 
nuevas que se habrá perdido. 
Creí que amoroso y tierno, 
mi nombre apenas dijera 
cuando os hallara colgado 
de mi cuello, y que turbado, 
mientras la lengua pudiera 
darme alegre el bienvenido, 
los ojos le interpretaran 
con lágrimas que mostraran 
el amor que habéis fingido. 

¡Ah, donJuan! ¿No escuchas esto? 
Serafina, ¿ esto no ves? 

¿Aqueste el serafín es 
que en tanto riesgo me ha puesto? 
¿Vos sois donJuan de Peralta? 
Dadme los brazos los dos. 

Téngase, señor. ¡Ay, Dios! 
¡Qué grosero! 

¡ Esto me falta, 
tras la pérdida pasada! 
Desengáñalos, Agudo. 
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1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

v. 1962 cuidadoso: «Solícito, diligente y advertido, para no perder la ocasión de 
ejecutar lo que debe, u lograr lo que desea: y asimismo todo aquello con que se 
debe tener cuidado» (Aut). 
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De admiración estoy mudo. 

¡Oh, Madrid, Creta encantada! 
¿ Esto es lo que en ti medro? 

Que vos don Pedro os llaméis 
de Mendoza o no, sabréis 
que el verdadero don Pedro 
ha un hora que en casa está 
por hijo della admitido, 
por cartas reconocido 
y por las señas que da. 

Si la corte os ocasiona 
y sus enredos a usar 
marañas con que engañar, 
no es digna vuestra persona 
de tan ruin proceder. 

Mejor fuera dar noticia 
deste engaño a la justicia. 

¡Cielos! ¿Esto vengo a ver? 
No me espanto que engañado, 
señor don Gómez, neguéis 
en quien nunca visto habéis 
la acción que el cielo me ha dado. 
Ese don Pedro fingido 
es un embelecador, 
en sus engaños traidor, 
si en su talle bien nacido, 
que hurtándome hacienda y nombre 
en Arganda el otro día, 
pagó así mi cortesía 
y regalos, porque es hombre 
que, engañando con el traje 
a quien en su casa le honra, 
las hijas nobles deshonra 
en pago de su hospedaje. 
Huyendo de Flandes viene, 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

v. 1989 ¡Oh. Madrid, Creta encantada!: una nueva visión de Madrid como lu
gar laberíntico y caótico. Alude al famoso laberinto construido por Dédalo en la 
isla de Creta, donde habitaba el Minotauro. 

v. 1994 un hora: 'una hora'. Apócope. 
v. 2011 embelecador: «El que engaña con mentiras y apariencias, y lo mismo 

que embaidor y embaucador» (Aut), 
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como dirá este papel, 
yel capitán don Gabriel 
de Herrera por nombre tiene. 
Palabra de esposo dio 
a cierta doña Violante 
en Valencia y al instante 
se fue que la deshonró. 
Si no basta esta experiencia, 
en casa le recebid, 
que mejor hará en Madrid 
embelecos que en Valencia, 
y admítale por amante 
vuestra hija si a él se inclina, 
porque doña Serafina 
consuele a doña Violan te. 

[Aparte.] ¡Bueno anda, cielos, mi honor, 
y buena anda también, cielos, 
la confusión de mis celos 
yel crédito de mi amor! 

¿ Hay enredo más extraño? 
Llamadme a don Pedro acá. 

N o le llamen, que será 
ocasión de algún gran daño. 
Este será su enemigo, 
que por este modo intenta 
hacer a don Pedro afrenta; 
y crean, pues yo lo digo, 
que el corazón no me engaña. 
Porque ¿quién ha de creer 
que tal se atreviera a hacer 
un hombre a quien acompaña 
tan noble disposición? 
¿No autorizan su nobleza 
las joyas que con largueza 
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2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2055 

vv. 2032-33 mejor hará en Madrid / embelecos que en Valencia: idea reiterada, 
ver vv. 1263-64. 

v. 2050 el corazón no me engaña: lugar común. Comp. Gracián, Oráculo ma
nual, núm. 178, p. 199: « Creer al corazón. Y más cuando es de prueba. Nunca le 
desmienta, que suele ser pronóstico de 10 que más importa: oráculo casero», 

v. 2055 autorizan su nobleza: <dan crédito, importancia a su nobleza', Comp. 
Tirso, BM, vv. 2388-89: «Cama y alcoba hay curiosa I que autorizan a su dueño,), 
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me acaba de dar? ¿No son 
las cartas testigos fieles 
que de! virrey ha traído, 
las que de su padre has leído, 
las libranzas y papeles, 
de más de treinta mil pesos, 
con que mentiras contrasta? 
Yo le quiero bien y basta. 

¿ Hay más confusos sucesos? 

Ahora entra e! hablar yo. 
A pagar de mi dinero, 
que ese pardo caballero 
la maleta nos llevó, 
por mi culpa y nuestro daño, 
en Arganda, y que en su vida 
vio a Méjico, y si es servida, 
salga aquí y verá su engaño. 
y si no, porque aproveche, 
respóndame a este argumento: 
las Islas del Barlovento 
¿cuántas son? ¿Dónde es Campeche? 
¿ Cómo se coge el cacao? 

2060 

2065 

2070 

2075 

v. 2067 A pagar de mi dinero: «Frase adverbial que se usa para afirmar, asegu
far y ponderar, que alguna cosa es cierta, como afianzándola con su caudal)" 
Comp. Tirso, DG, vv. 808-09: «El nombre es digno de estima, / a pagar de mi 
dinero), 

v. 2068 pardo: «se llama el que alcanza privilegio del rey, no siendo noble, para 
excusarse de pechar, como los que son del estado llano, teniendo armas y caballo 
para defensa del reino, y en habiéndolo conseguido goza preeminencias de hidal
go» (Aut). De ambigua categoría, por tamo, no noblc. 

v. 2074 aprovechen SV y SP; aproveche SOL, H, B, SB, R, L Y P, lectura que 
resuelve concordancia y rima (verá, v. 2073; respóndame, v. 2075; Campeche, v. 
2077). 

v. 2076 Islas del Barlovento: 'en las pequeñas Antillas, el grupo de islas situado 
al norte'. 

v.2077 Campeche: estado de la confederación mejicana. Abarca una tercera 
parte de la península del Yucatán. De este lugar saldrá el nombre campeche que 
recibe el palo de Indias. Comp. Tirso, Al, vv. 2754-55: «el diablo inventó a Guaja
ca, / Guatemalas y Campeches». 

v.2078 cacao; el chocolate -importado por primera vez de Méjico en 1520-
gozó pronto de gran popularidad, sobre todo entre las mujeres. Comp. Tirso, Al, 
vv. 2759-61: «en nuestra nación se beben I en tres jícaras tres damas I cien escudos 
en dos meses,). Ver García Blanco, 1946; Dellepiane, 1968, pp. 106-10. 
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Guarapo ¿ qué es entre esclavos? 
¿ Qué fruta dan los guayabos? 
¿Qué es cazabe y qué jaojao? 

¿No ves cómo están sin seso? 
Repara en los disparates 
que dicen. 

Casa de orates 
es la corte. 

¿ Cómo es eso? 
¡ Vive Dios, que me obliguéis 
a que dé en la calle voces, 
y saque ese infame a coces 
cuando escondelle intentéis! 

¡ Miren si crece la furia! 
No hay que hablar; locos están. 
Échalos de aquí, don Juan. 

Cuando me hagáis esa injuria, 
os hará creer quién soy 
la espada que alIado ciño. 

¡Pobre mozo! 

¡Buen aliño 
de don Pedro! 

Ya me doy 
por conventual del Nuncio. 
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2080 

2085 

2090 

2095 

v. 2079 Guarapo: «Jugo de la caña de azúcar o bebida fermentada hecha con 
este jugo» (Moliner). 

v. 2080 guayabo: «Árbol mirtáceo americano, es el que produce la guayaba» 
(Moliner). 

v. 2081 cazabe: «Torta de tapioca» (Molincr); jaojao: jaujau, nombre domini
cano de la mimosa o sabicú (en Cuba), que cs:'«Árbol de madera casi incorrupti
ble (Mimosa odorantísima)>> (Malaret); «Árbol leguminoso de flores blancas o 
amarillas, pequeñas y olorosas; su madera es compacta, de color amarillo pardo o 
rojo vinoso» (Moliner). 

v. 2082 está SV, SP y MS; están H, B, SB, R, L Y P, o sea, don Pedro y Agudo. 
v. 2084 Casa de orates: «casa de locos» (Aut); orate: «La persona desbaratada, 

sin asiento ni juicio» (Aut). Comp. Quevedo, Sueño de la muerte, p. 359: «Enfer
medad es -dije yo- esa de que todos los reinos son hospitales. Y él replicó: -Antes 
casa de orates, entendí yo». 

v. 2096 ¡Buen aliño: «qué gentil aliño. Frase irónica con que se explica no en
caminarse bien lo que se pretende, u desea» (Aut). Comp. Quevedo, Buscón, p. 76: 
«¡Mire V. Md. qué alii'io para los que bostezaban de hambrch. 
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N o nos lleven a Toledo; 
vámonos, que tengo miedo 
de aquestos hombres. Renuncio 
el título que hasta aquí 
tuve de indio. 

¡ Que consienta 
tal burla el cielo en mi afrenta! 

Ya le torna el frenesí. 

¡Vive Dios, que he de sacalle 
a estocadas acá fuera! 
Veamos si esta quimera 
osa afirmar en la calle. 
Ya de veras me provoco 
y el seso y paciencia pierdo. 

Padre, teme, si eres cuerdo, 
la espada en manos de un loco. 
Déjalos en el zaguán. 

Cierra aquesa puerta apriesa. 

Entraos acá, mi Teresa. 

Ya yo sé, señor don Juan, 
amansar locos. 

2100 

2105 

2110 

2115 

(Vanse todos SI no son doña Violante, don Pedro y 
Agudo.) 

v.2098 conventual del Nuncio: 'morador del Nuncio de Toledo'; «Casa del 
Nuncio, en la ciudad de Toledo, es un hospital donde se curan los locos; díjose así 
por haber dejado esta memoria, allí tan insigne, un nuncio de Su Santidad» 
(Cov.). Comp. Tirso, FA, p. 1414: «En el Nuncio de Toledo / y Hospital de Zara
goza / dirán la fama que tengo / y los locos que a mi cura / deben la salud y el 
seso». 

v. 2105 frenesí: «Especie de locura u delirio acompañado de calentura, causado 
de la in(lamación de las membranas del celebro u de las túnicas llamadas menin
ges» (Aut). Comp. Tirso, AS, p. 828: «que me vais volviendo loco I y ya un frenesí 
empieza». 

v.2113 la espada en manos de un loco: alusión al emblema Insani gladius. 
Comp. Alciato, Emblemas, p. 209: «La espada en manos del loco. / Después de 
vuelto Joco Ayax, pensando / Que a los Atridas por su mal juicio / Y a Ulises 
junto estaba castigando, / Entre unos puercos (fuera ya del quicio / De la cordura 
y seso) ejercitando / Su espada, mata a quien está sin vicio». Comp. Lope, La 
Dorotea, p. 205: «¿Por qué arrojas la espada? Porque no diga Alciato que está en 
manos del loco». 
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Pesada 
burla, don Pedro, os han hecho, 
pero aquí no es de provecho 
mostrar razones ni espada. 
¿ Conoceisme? 

¿No sois vos 
la villana de Vallecas? 

Sí, que entre artesas y ruecas 
me han dado de dos en dos 
los oficios, ya de hilar, 
ya de amasar y traer 
pan a Madrid que vender. 
Bien pudiera atestiguar 
lo que cerca desto sé, . . . 
y yo por mIs oJos VI, 

pero si admitís de mí 
los consejos que os daré, 
dejad pasar esta furia 
y entre tanto prevenid 
quien os conozca en Madrid 
y libre de tanta injuria, 
que imposible es que no haya 
algunos en esta villa 
que en Méjico o en Sevilla, 
cuando pisastes su playa, 
no sepan quién sois. 

Hay ciento 
en Sevilla, mas no sé 
si en Madrid los hallaré. 

Escrebid allá. 

Eso intento, 
mas si entre tanto se casa ... 

Eso no; yo os lo aseguro. 
Venir cada día procuro 
con pan reciente a esta casa. 
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2120 

2125 

2130 

2135 

2140 

2145 

v. 2124 artesas, ruecas: de este modo se refiere a dos oficios propios de su con
dición de villana: panadera o hilandera, entre los que dudaba la protagonista al 
tomar su disfraz (ver vv. 664-67). Para artesa ver vv. 1105-06; rueca: «Instrumento 
que usan las mujeres para hilar el lino, lana, seda u otra cosa» (Aut). 

v. 2142 soy SV, errata; sois SP, MS, SOL y demás editores modernos. 
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Tengo ya mucha amistad 2150 
con la Serafina bella 
y suelo parlar con ella 
con gusto y con igualdad. 
En lo que os podré servir 
es que, entre tanto que halláis 2155 
los testigos que buscáis, 
me obligue yo a persuadir 
que vuestra dama dilate 
sus bodas, porque llevallo 
así a voces será echallo 2160 
a perder. 

AGUDO Que es disparate. 

PEDRO Si vos, bella labradora, 
eso hiciésedes, sería 
la hacienda y la vida mía 
vuestra perpetua deudora. 2165 

VIOLANTE La lástima que me hacéis 
me obliga a que por vos haga 
esto sin querer más paga. 

PEDRO Buena de mí la tendréis. 

VIOLANTE N o os canséis en la demanda, 2170 
hasta que halléis quien de vos 
dé noticia. Adiós. 

PEDRO Adiós. 

AGUDO ¡V álgate el diablo el Arganda! (V anse los dos.) 

VIOLANTE Basta, que aquí está el ingrato 
ocasión de mis querellas, 2175 
y que en engañar doncellas 
ha puesto caudal y trato. 
Ya yo supe desde ayer 
que era esta la Serafina 
que al indiano desatina 2180 . . 
y mI esposo VInO a ver. 
A don Juan traigo perdido, 
y téngole de enlazar, 
por lo que me ha de importar 
el ten elle entretenido. 2185 
Amor, pues tanto embelecas, 
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dame algún discreto ardid 
con que celebre Madrid 
la villana de Vallecas. (Vase.) 

(Salen don Vicente y Aguado.) 
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¿Tú en la corte, traidor; qué es de mi hermana? 2190 
Contigo huyó sin honra y sin recato; 
tú sabes della y quien me afrenta sabes. 
Dímelo, o vive Dios que en ti comience 
a dar principio a mi venganza honrada. 

Detén, señor, la furia con la espada. 2195 
Verdad es que salí con mi señora 
la misma noche que la echaste menos, 
porque, burlada de promesas leves 
de un soldado de Flandes que allí vino, 
a trueque de palabras y de firmas, 2200 
le dio la posesión de su honra y fama. 
Enamorada de botones de oro 
y de plumas ligeras, que volando 
con su ingrato soldado fugitivo, 
la enseñó, aunque fue tarde, su escarmiento 2205 
que quien en plumas fía cobra en viento. 
Salimos de Valencia; mas no pienses 

v. 2187 discreto ardid: 'buena astucia', 
v. 2197 echar menos: 'echar de menos'; la forma del texto es la corriente hasta 

primeros del XIX. Procede del portugués achar menos. Comp. Tirso, MH, v. 1255: 
«No echéis menos vuestro estado», 

vv. 2200-01 a trueque de palabras y de firmas / le dio la posesión de su honra y 
fama: doña ViaJante cede a las pretensiones de don Gabriel después de haber 
obtenido su palabra de casamiento por escrito, papel que adjunta a su carta de 
despedida para don Vicente (v. 125); formas SV, SP, MS, errata, que enmiendan 
H, B, SB, R, L Y P. 

v.2202 botones de oro: referencia al traje militar. SP lee «bellocinos de oro», 
que en este contexto tiene significado al hacer posible referencia a la orden de 
caballería del Tusón de oro. Ambas lecturas serían entendidas por el público áureo 
como referencia inequívoca a don Gabriel. Es una de las innovaciones más origi
nales de SP; no la sigue MS (<<bellones de oro»). Mantengo la lectura de la prínci
pe. 

v. 2205 tarde de su SV, SP y MS, verso largo; tarde, su H, B, SB, R, L Y P. 
v. 2206 quien en plumas fía cobra en viento: «Palabras y plumas el viento las 

lleva» (Cov.)¡ Correas también lo registra (núm. 17614) y añade la variante «Pala
bras y plumas el viento las tumba» (núm. 17615). Comp. Tirso, FA, p. 1412: «pala
bras en papel dadas / libran sus obras al viento». Sobre ese motivo ver la comedia 
de Tirso Palabras y plumas. 
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que puedan tanto en ella sus agravios, 
que al qué dirán del vulgo impertinente 
arriesgue su opinión por los caminos, 
viniendo tras su amante hasta en la corte; 
antes, juzgando por indigna cosa 
vivir en tu presencia deshonrada 
ya vista de los ojos de Valencia 
(que e! noble, aunque afrentado, si es discreto, 
piensa que todos saben su secreto), 
de mi lealtad fiada, hasta Monviedro 
salió conmigo, y en la real clausura 
que de Santa Matrona tiene nombre, 
a la abadesa dio, por ser su tía, 
cuenta de su desgracia y entre tanto 
que e! cielo da remedio a sus injurias, 
encerrada y llorando cada día 
maldice la mujer que en hombres fía. 
Prometila venir a Madrid luego 
en busca de don Pedro de Mendoza 
o don Gabrie! de Herrera, que disfraza 
aqueste nombre, que es e! verdadero, 
para engañar mejor con el primero, 
y quiso Dios que en la posada misma 
que tomé en esta corte se aposenta 
e! autor cauteloso de tu afrenta, 
porque creyendo entrar en mi aposento 
entré en e!suyo y vi sobre un bufete 

v. 2217 Monviedro: Murviedro, antiguo-nombre de Sagunto. 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

vv. 2218-19 real clausura ... de Santa Matrona: probablemente, se refiere al 
convento saguntino de monjas de la Santa Cruz y Santa Ana. El monasterio de 
Monviedro es famoso por el caso de una abadesa- suya que siendo muy anciana 
rejuveneció milagrosamente. Comp. Torquemada;Jardín de flores curiosas, p. 165: 
«una abadesa que estaba en 'un monasterio dd lugar de Monviedro, la cual, en su 
tiempo, llegando casi a la edad de cien años y estando muy vieja, la naturaleza, 
que iba declinando en ella, se esforzó [ ... ] y.finalmente quedó tan moza como lo 
era cuando tenía treinta años». 

v. 2224 maldice la-mujer que en hombres fía: frase hecha. Comp. Rojas Zerri
lla, El más impropio verdugo, p. 176: «¡Oh, mal haya /.mujer que de hómbre se 
fía!». 

v. 2234 bufete: «Mesa grande e a lo menos mediana y portátil que regularmen
te se hace de madera o pie;dra [,o,,] Sirve para estudiar, par'a escribir, para comer y 
para otros muchos y diversos usos» (Aut). 
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billetes de tu hermana y mi señora, 
que en fe de sus amores la escrebía 
cuando en Valencia conquistó su fama, 
y de algunos papeles que con ellos 
hallé revueltos y leí curioso, 
supe llamarse don Gabriel de Herrera, 
ser capitán de Flandes y haber muerto 
a un ilustre tudesco, a cuya causa, 
huyendo de castigos y temores, 
viene a Madrid con cartas de favores. 
Esta es la verdad pura, y porque sepas 
si la digo o si miento, aguarda un poco; 
sacaré los papeles, que aquí dentro 
de tus azares han de ser encuentro. (Vase.) 

Honra, si esto es verdad, dadme en albricias 
el gusto que me falta por perderos. 
Si el capitán ingrato tiene prendas 
dignas de mi valor y restituye 
a mi hermana la honra que ha usurpado, 
será, en vez de enemigo, mi cuñado. 

(Sale Aguado.) 

Abierto el aposento se dejaron, 
porque en falso la llave en él echaron. 
¿ No es de doña Violante aquesta letra? 
Estos versos ¿ no son en su alabanza? 
Yen ellos ¿ no blasona avergonzado 
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2235 

2240 

2245 

2250 

2255 

v. 2235 billetes: papeles y cartas de amor. Comp. Tirso, MF, p. 510: «que hasta 
ahora yo he llevado / el recado y el billete». 

v. 2246 lo digo SV, SP y MS; la digo H, B, SE, R, L, P, que concierta con «la 
verdad pura» (v. 2245). 

v. 2248 azar: suerte perdidosa en el j_ucgo; encuentro: suerte gananciosa en el 
juego. Nótese el juego de palabras. 

v. 2251 prendas: «Se llaman las buenas-partes, cualidades o perfecciones, así del 
cuerpo como del alma, con que la naturaleza adorna algún sujeto: y así se dice que 
es hombre de prendas, o tiene buenas prendas» (Aut). 

vv. 2259-60 Yen ellos ¿no blasona avergonzado / un sol, de quien el otro fue 
traslado: recordemos que se está haciendo referencia a los versos encontrados en la 
maleta de don Gabriel (vv. 925-26). En ellos debe de ensalzar a la dama al tiempo 
que hace ostentación de su relación; pero también los versos -en clave metafórica~ 
son el escudo de armas en el que campea un sol (la dama) de quien el otro (el sol 
auténtico) fue traslado (copia). Blasonar: «explicar, disponer bien, repartir legíti
mamente el escudo de armas de alguna familia o provincia, según leyes y reglas de 
armería» y también «Alabar, engrandecer, ensalzar» (Aut); de quien el otro fue 
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un sol, de quien e! otro fue traslado? 
Mira pues esta carta y saca de ella 
cómo se llama este don Pedro falso, 
la muerte de! tudesco y su venida 
y estima mi lealtad agradecida. 
(Aparte.) De molde me ha venido el hospedaje 
en la misma posada de don Pedro, 
que aunque de las maletas supe el trueco 
y sé que e! pobre indiano está inocente, 
entre tanto que e! otro no parece 
sosegaré la furia valenciana 
de mi señor, padezca o no padezca 
don Pedro de Mendoza, que pues finjo 
que la villana noble está en Monviedro, 
este enredo ha de ir de Pedro a Pedro. 

Ya doy por bien empleada mi venida. 
En la corte no es cuerdo el que negocia 
casos de honra por armas, que se quedan 
en la calle, saliendo a poner paces 
sus vecinos y, siendo pregoneros, 
a una verdad añaden muchos ceros. 
Más vale averiguallo por justicia 
y haciéndole prender seguramente, 

2260 

2265 

2270 

2275 

2280 

traslado, hace referencia al original -el 501- ensalzando la belleza de la dama a 
través de un tópico sobrepujamiento, muy frecuente en la lírica petrarquista. 
Comp. Quevedo, PO, núm. 343, vv. 1-2: «Pues eres sol, aprende a ser ausente I del 
sol. que aprende en ti luz y alegría»; traslado: «imitación propia de alguna cosa, 
por la cual se parece mucho a ella» (Aut). Comp. Tirso, M, p. 102: «Dichoso yo 
que traslado / vengo a ser de originah. 

v. 2265 De molde ha venido el hospedaje SV, SP, MS, B, SB, verso corto y se
gún XAF arrítmico (1991, 1, p. 130); De molde me ha venido el hospedaje H, R, L 
Y P, lectura acertada; Ha venido de molde el hospedaje XAF; de molde: «a propó
sito, con toda propriedad» (Aut). Comp. Cervantes, La Entretenida, p. 65: «y esto 
aquí de molde viene / y es una advertencia llana». 

v. 2273 la Villa noble SV, SP, MS, verso cortOj enmienda H, seguida por B, SB, 
R,LyP. 

v. 2274 de Pedro a Pedro: «Mucha diferencia hay de Pedro a Pedro'" «Mucho 
va de Pedro a Pedro» (Correas, núms. 14725 y 14810). Comp. Tirso, DB, vv. 315-
16: «sin saber cuando tanto entre ellos medro / distinguir lo que va de Pedro a 
PedrOl>. 

v. 2276 acuerdo SV, SP, MS, verso largoj cuerdo H, B, SB, R, L Y P. 
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al qué dirán huir del vulgo y gente. 
Llámame un alguacil de corte al punto. 

Con él vuelvo al instante. El mejicano 
perdone, que este enredo importa ahora 
a mi vida y honor de mi señora. (Vanse.) 

(Salen don Pedro y Agudo.) 

Agudo, ¿ aquesta es España? 
¿ Castilla y su corte es esta, 
tan celebrada en las Indias 
en el término y llaneza? 
Los que de España pasaban 
nos decían en mi tierra 
que los dobleces y engaños 
eran naturales della; 
bien lo experimento en mí, 
pues en Madrid entro apenas 
cuando confunden mi dicha 
los laberintos de Creta. 
No hallo nobleza sencilla, 
amistad que permanezca; 
caballos de Troya son 
cuantos la corte sustenta. 
¿ Qué he de hacer menospreciado, 
sin crédito y sin hacienda, 
tenido por loco en casa 
de don Gómez? 

Trocar quejas 
en diligencias, señor. 
Hoyes día de estafeta; 
escribe luego a Sevilla 
a algún amigo que venga 
y traiga hecha información 
de quién eres, con que puedas 
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2285 

2290 

2295 

2300 

2305 

2310 

v.2284 alguacil de corte: «ministro de la justicia para echar mano de los 
malhechores y recogerlos y allegarlos a las cárceles para ser juzgados de los jueces» 
(Cov.). 

v. 2299 du Creta SV, errata subsanada en los editores posteriores; laberintos de 
Creta: ver nota al v. 1989. 

vv. 2302-03 cabal/os de Troya son / cuantos la corte sustenta: idea repetida va
rias veces a lo largo de la obra por la cual la corte es el lugar ideal para los enga
ños. Alude al conocido episodio que decidió la guerra de Troya. 
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desmentir de tu contrario .. . 
InvenCIones y qUImeras. 
El capitán del navío 
en que veniste, en nobleza 
y amistad es otro tú, 
si no miente la experiencia. 
Amigo fue de tu padre; 
con su camarote y mesa 
te obligó en la embarcación 
trayéndote por su cuenta; 
él y los que te conocen 
desharán aquesta tela, 
que tantas marañas urden 
y tanta mentira enteda. 
Acude a los mercaderes 
de esta corte a quien las letras 
vienen que de Indias trujiste, 
porque cobrallas no pueda 
quien cobra las de tu amor; 
que con estas diligencias, 
averiguando verdades 
saldremos desta molestia. 

(Sale don Vicente.) 

¡Válgame el cielo! Si es este 
el vil autor de mi afrenta, 
venganza, tened la espada, 
que aquí ha de hacer la prudencia 

2315 

2320 

2325 

2330 

2335 

más que el enojo arrojado. 2340 

(Salen don Gómez, don Gabriel, don Juan, doña Se
rafina, doña Violante y Cornejo.) 

¿ Hay semejante insolencia? 
,Dejadme, señor don GÓmez. 

Deteneos. 

¿ Que me detenga 
me aconsejáis vos, donjuan? 
V· D' I i lve lOS .... 

. vv. 2316-23 El capitán del navío I en que veniste o •• : Blanca de los Ríos comen
ta la supuesta amistad de Tirso con el capitán del navío en el que realizó su viaje a 
América y que sería un guiño autobiográfico en este pasaje. Ver Nolaseo Pérez, 
1949; veniste: <viniste', en el Siglo de·Oro ambas formas coexisten. 
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CORNEJO ¿ Qué es lo que intentas? 2345 
¿ Para qué a don Pedro buscas? 

GABRIEL ¡Que haya en Madrid quien se atreva 
a tan gran bellaquería! 
¡ Que haya quien afirmar pueda 
que no soy don Pedro yo! 2350 

CORNEJO No levantes polvaredas 
que han de darnos en los ojos. 

SERAFINA ¡Que mis lágrimas no sean 
bastantes a refrenar, 
don Pedro, la furia vuestra! 2355 

GÓMEZ Serafina, ¿tú también 
sales acá? 

SERAFINA No respeta 
en los peligros amor 
imposibles que no venza. 
Temo que alguna desgracia 2360 
a mi esposo le suceda, 
que viene tras estos locos 
y el alma tras sí me lleva. 

VIOLANTE (Aparte.) ¡Ay, cielo!, ¿en qué laberintos 
mis desventuras enredan 2365 
la esperanza de mi amor, 
medio verde y medio seca? 
¿ Qué es lo que intenta el ingrato 
de mi amante, que encadena 
tanto eslabón de mentiras 2370 
en su daño y en mi ofensa? 
Sus pasos cual sombra sigo, 
porque es imán su presencIa 

vv. 2345-46 Versos atribuidos erróneamente a Agudo en SV, SP y MS; a Cor
nejo por Salís y Hartzenbusch, a quienes siguen B, SB, R, L Y P. 

vv. 2351-52 Versos atribuidos erróneamente a Agudo en SV, SP y MSj es Cor
nejo, criado que acompaña a don Gabriel, quien habla. Corrigen H, B, SB, R, L Y 
P. 

vv. 2366-67 esperanza ... medio verde y medio seca: «Cosa sabida es que el 
verdor en los sembrados y las flores en los árboles, son símbolo de la esperanza» 
(Cov.). 
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de los yerros de mi amor; 
mi dicha a dorallos vuelva. 

Aldeana de mis ojos, 
¿qué hacéis vos aquí? 

Soy muerta, 
señor don J nan, por hallarme 
entre pleitos y pendencias. 
¡Pardiez que habemos de ver 
el fin que tienen aquestas! 

En todo sois de buen gusto. 

Haylos bravos en mi aldea. 
(Aparte.) ¡Cielos! Aquí está mi hermano. 
Si me ve mi muerte es cierta. 
Sayal, villanos rebozos, 
mi vida se os encomienda. 

¿ Sois vos el que en desacato 
de mi fama y mi nobleza 
pretendistes usurpar 
mi apellido y nobles prendas? 
¿Sois el que afirmáis venir 
de Nueva España y me afrenta 
diciendo que os he robado 
la esposa, el nombre y la hacienda? 
¿ El que el blasón de Mendoza, 
que mi sangre antigua hereda, 
os aplicáis, afirmando 
que soy don Gabriel de Herrera, 
que huyendo vengo de Flandes, 
que he deshonrado en Valencia 
una mujer principal 
y otras marañas conlO estas? 

2375 

2380 

2385 

2390 

2395 

2400 

vv. 2374-75 yerros de mi amor: juega Tirso con el doble sentido de yerros ('me
tal' y <falta, equivocación'). Recuerda «Los yerros por amor dignos son de perdo
nar>~ (Correas, núm. 12974), que trata Templin, 1933; dorar: «encubrir los defectos 
de alguna cosa, refiriéndola y exornándola de tal manera, que parezca buena» 
(Aut). Comp. Tirso, RS, p. 1270: «que yerros de amor no es mucho / que tu misma 
luz los dore». 

v. 2386 rebozo: 'embozo' (Autl. 
v. 2396 blasón: «(el mismo escudo de armas» (Aut) y «por metonimia lo mismo 

que honor y gloria}) (Aut). Ver vv. 2259-60. 
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A atrevimiento tan grande, 
por no decir desvergüenza, 
mejor será que os responda 
la espada que no la lengua. 
No solo afirmo eso mismo, 
pero conforme a las muestras 
de vuestro villano trato 
y ruin correspondencia, 
digo que tampoco sois 
don Gabriel, aunque desmienta 
los papeles que os abonan, 
quizá falseando letras, 
porque sujeto tan vil, 
¿cómo es posible que tenga 
sangre generosa y noble, 
cuando se honra con la aj ena? 
Que el hurtar en las posadas 
honras que vendéis por vuestras 
como habéis hecho conmigo, 
no será en vos cosa nueva. 
Pero ¿ qué sirven razones 
a quien no hace caso dellas? 
Firme en mi abono la espada 
lo que en mi derecho aprueba. 

(Saca la espada.) 

¿ Hay iguales desatinos? 
Ahora digo que es de veras 
el estar este hombre loco, 
mas curarale la pena. 
Apartaos, mi Serafina. 
Quitaos, don Juan. 

No es prudencia 
sentirse de quien no agravia. 
Pase esto por burla y fiesta. 

Yo estoy de quién sois seguro, 
Serafina satisfecha, 
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2405 

2410 

2415 

2420 

2425 

2430 

2435 

v. 2431 pe lec ({curaréle», tomando por sujeto a don Gabriel; será él quien le 
cure la pena con la espada. Mantenemos «curarale» (como SV, SOL, H, B, SB, R, 
L, PV) con el sujeto pena, lectura que refleja igualmente la actitud desafiante del 
personaje. Ambas posibilidades son defendibles. Alude al refrán «El loco por la 
pena es cuerdm>, 
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conocido este embeleco; 
¿qué hay pues que indignaros pueda? 

(Salen un alguacil y Aguado.) 

El alguacil que mandaste, 
es este. 

A buen punto llega. 

Ya estoy del caso enterado. 
¿A quién me mandáis que prenda? 

A este enredador de Espaí'ía, 
que según son las quimeras 
que hace no hallo otro nombre 
que más proprio le convenga. 

Soltad, hidalgo, las armas. 

¿Yo? 

Pues ¿ quién queréis que sea? 
Veníos comigo a la cárcel. 

¿ Hay por aquí alguna iglesia? 

¡Hola! Tené ese lacayo. 

Téngase al rey. 

Pues ¿ tú llegas? 

Yo llego. 

¿ Quieres trocarme 
por otro como maleta? 

¿ Qué nuevas persecuciones, 
cruel Espaí'ía, son estas? 
¿ Qué insultos he cometido? 
¿Es quistión, es muerte, o deudas? 

Todo junto. 

2440 

2445 

2450 

2455 

v. 2451 iglesia: referencia a la costumbre de acogerse a sagrado: «cllugar que 
sirve de refugio a los delincuentes y se ha permitido para su refugio, en donde 
están seguros de la Justicia, en los delitos que no exceptúa el derecho» (Aut). 
Comp. Calderón, La fiera, el rayo y la piedra-, vv. 1204-05: «Ya que el huir no es 
posible, I este sagrado me valga», 

v. 2453 Téngase al rey: <deténgase en nombre del rey'. Como comenta XAF, 
fue Solís quien cambió los versos atribuidos en SV a Agudo y al alguacil en Cor-
nejo-Aguda-Cornejo. . 

v. 2459 quistión: 'cuestión', «Vale también riña, pendencia, quimera-o alboro
to» (Aut). Comp. Tirso> VN, p. 992: «Mirad si es quistióm>. 
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¿Qué decís? 

La deuda es una doncella, 
la muerte de un capitán, 
y esta la riña o pendencia. 
Los papeles que con vos 
traéis son los que os condenan. 

y yo la parte y el todo; 
que a teneros en Valencia, 
de otra suerte averiguara 
vuestro insulto y mis afrentas. 

Pues ¿ qué es esto, caballero? 

Cosas indignas apenas 
de crédito, aunque se ven. 
Si he de sacar consecuencias 
de lo que aquí os he escuchado, 
este es don Gabriel de Herrera, 
de el Mendoza usurpador, 
que a mi hermana menosprecia, 
a mí me trae en su busca 
y a vos sus culpas os echa. 

¡Cielos! ¿En qué os he ofendido? 
No ha tres semanas enteras 
que tomé puerto en Sanlúcar 
C¡sepultárame su arena!). 
Pues ¿ cómo en tan corto 
espacio os pude yo hacer ofensa? 
Mirad que el que os agravió 
es este traidor, que intenta 
levantarse con mi esposa, 
con mi nombre y con mi hacienda. 

¡No está mala la invención! 

Agudo, ¿ cómo no alegas 
todo lo que en esto sabes? 
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vv. 2466 Y ss. Don Vicente deja claro que de estar en su tierra no habría sido 
este el método empleado para solucionar sus cuestiones de honor. Comp. Zapata, 
Miscelánea, p. 340: «Los desafíos de Valencia, de Aragón, eran tan tan ordinarios 
antes, que por el santo edicto del Supremo Pontífice Gregario XIII se mandó que 
quitasen; que no había cosa más puesta en pláctica»), 

v. 2491 Error en SV, SP y MS al confundir a «Agudo» con «Aguado». En
miendan en «Agudo» SOL, H, B, SB, R, L Y P. 
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Cuando necesario sea 
diré lo que en esto sé, 
que desmentir tantas lenguas 
es navegar contra el viento. 

Vos, hermosa panadera, 
¿no sabéis lo que en esto hay? 

¿Yo? ¿De qué quiere lo sepa? 
¿ Hele visto yo en mi vida? 

¿Hay confusiones como estas? 
¿ N o estuvistes vos presente, 
hidalgo, en aquella aldea, 
donde supistes el caso 
y trueco de las maletas? 

¿ En aldea yo con vos? 
Ya no me espanto que os tengan 
por embaidor o por loco. 
¡Conmigo vos! 

En Vallecas. 

¿ Dónde cae esa ciudad? 

¡Oh! ¡Rayo caiga y me encienda!, 
que pues son contra mí todos 
ya la vida me molesta. 

Vengan los dos a la cárcel. 

(Llévanlos.) 

(Aparte.) Por librar mi ingrato della, 
fingí ignorar lo que vi, 
que el amor tiene más fuerza 
que la injuria. 

2495 

2500 

2505 

2510 

2515 

v. 249210 que en esto sabes SV, SP y MS, verso corto. SOL propone «lo que en 
esto sabes. Dilo)~. H enmienda en «todo lo que en esto sabes», y le siguen E, SB, 
R,LyP. 

v. 2499 De que quier lo sepa SV, verso corto, para el que hay varias soluciones; 
aceptamos la de Solís que también siguen H, E, SB, R, L Y PV. XAF propone 
«¿De quién quicr que 10 sepa?», Es otra enmienda igualmente aceptable y seguida 
por pe. 

v. 2508 embaidor: «El que engaña y embeleca persuadiendo lo que no es con 
mentiras y razones aparentes» (Aut). Comp. Cervantes, La Entretenida, p. 106: 
«¿Dónde está el oro, señores / socarrones, embaidores». 

v. 2511 Un rayo SOL, H, B, SB, R, L, P, lectura aceptable, pero no necesaria. 



ACTO SEGUNDO 207 

GÓMEZ ¡ Extraño enredo! 

GABRIEL Con esto no habrá sospecha 
acerca de mi opinión 2520 
que a descomponerme venga. 

GÓMEZ Pues de vos ¿cuándo la hubo? 

SERAFINA Luego dije yo quién era 
el enredador. ¡Jesús! 
¡Que esto en Madrid se consienta! 2525 

VICENTE Adiós, caballero. 

GABRIEL Adiós. 
Servíos de la casa nuestra, 
y el fin que vos deseáis 
aquestos sucesos tengan. 

VICENTE Bésoos, señores, las manos. 2530 

(Vase don Vicente.) 

VIOLANTE ¡Aguado! 

AGUADO ¿Señora? ... 

VIOLANTE Ordena 
de verme. 

AGUADO ¿Cuándo? 

VIOLANTE Mañana. 

AGUADO Sí iré. (Vase Aguado.) 

JUAN ¿Qué? ¿ Vais os, Teresa? 

VIOLANTE ¿No le parece que es hora? 

JUAN Aunque es noche, no hay tinieblas 2535 
donde vos estáis, que sois ... 

VIOLANTE Dirá que solo linterna. 

GABRIEL Todo se hace bien, Cornejo. 

v. 2533 ¿Quedaisos? SVj Que. ¿Vaisos Teresa? H, B, SB, R, L, P. 
v. 2537 linterna: Vial ante se burla una vez más de los requiebros al uso de don 

Juan. Comp. Tirso, EV, p. 335: «que os vais luego y me dejáis / serrana del alma, a 
oscuras. / -¿Pues soy yo candil? -Sois sol/que mis tinieblas alumbra", 

v. 2538 Don Gabriel se dirige erróneamente a Agudo en SV, SP y MS; en rea
lidad está hablando con su criado Cornejo. 
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Date con la dama priesa, 
que por Dios que tengo el alma 
con más de mil tembladeras. 

(Vanse todos si no es donjuan y doña Violante.) 

¿ Queréis que vaya con vos? 

¿ Para qué? Mi pueblo es cerca, 
la burra, al venir de plomo, 
pero de pluma a la vuelta. 
No le faltará a quién ronde 
acá su mercé; que hay rejas, 
y redendijas también. 

Rondará memorias vuestras 
el pensamiento, no más. 
¿Quién hay en Madrid que pueda 
competir con vos? 

¿Afe? 

¿Qué, me dejáis? 

¿ Qué, se queda? 

A escuras. 

Pues Dios le alumbre. 

¿ Qué mandáis? 

Que cene y duerma. 

No podré. 

¿Por qué ocasión? 

Por vos. 

¿ Pues soy yo dieta? 

De mis gustos. 

2540 

2545 

2550 

2555 

v. 2540 po Dios que tengas SV; corrigen SP, MS, H, B, SB, Rj por Dios que 
tengo L, P. 

v.2541 tembladera: «lo mismo que tembleque» (Aut). Comp. Tirso, BM, v. 
2468: «iY tu amor con tembladeras!». 

vv. 2544-45 plomo ... pluma: paronomasia recurrente en el Mcrcedario. Comp. 
Tirso, FH, p. 1435: «vuela en pi'omesas de pluma / y cumple en plazos de plomo", 

v. 2546 rondar: «andar de noche paseando las calles. Especialmente se dice de 
los mozos que pasean la calle donde vive alguna mujer que galantcam> (Aut). 

v. 2548 redendijas: 'rendijita', Aut recoge la forma rehendlfa y la iguala a hen
drija; «La abertura pequeña que se hace en la madera de las puertas y ventanas, o 
en las paredes y tabiques. Ya se dice rendija», 
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VrOLANTE ¿ Tiene muchos? 

JUAN Cuando os miro. 

VIOLANTE ¿ y en mi ausencia? 

JUAN Mil tormentos. 

VroLANTE ¿ Quién los causa? 2560 

JUAN La villana de Vallecas. 

v. 2559 mir SV, errata. 
v. 2560 lo SV, SP, MS; los H, B, SB, R, L, P, concordando con «tormentos», 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES 

DOÑA VIOLANTE 
DON LUIS DE HERRERA 
AGUADO 
DONJUAN 
DON GABRIEL 
CORNEJO 
DON GÓMEZ 

SERAFINA 
DON PEDRO 
AGUDO 
VALDIVIESO, viejo 
BLASSERRANO 
DON VICENTE 

(Sale doña Violante, de dama, y don Luis de Herrera 
y Aguado.) 

En fe de la cortesía 
a que es un noble obligado 
y de vos mi dicha fía, 
os he, señor, suplicado 
que honréis mi casa este día, 
porque después que he sabido 
que de don Gabriel de Herrera 
sois primo, me he prometido 
el buen suceso que espera 
mi honor, por él ofendido. 

Cuando de venir a veros 
no consiga otro interés, 
señora, que conoceros, 
y que me mandéis después 
servicios que intento haceros, 
estimaré mi ventura, 
dando a todos que invidiar; 
pues si agradaros procura, 
¿qué más premio que obligar 
y servir tal hermosura? 
Primo soy, como decís, 
de don Gabriel, y he sabido, 
si agraviada dél venís, 
que está en Madrid y que ha sido, 
del modo que me advertís, 

2565 

2570 

2575 

2580 

2585 
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quien a una doña Violante 
palabra en Valencia dio, 
y, huyendo al fin inconstante, 
como mercader quebró 
correspondencias de amante. 
He sabido que está preso 
por su hermano, que ha venido 
a castigar este exceso, 
y que en Madrid, persuadido 
de su amor o poco seso, 
a una doña Serafina, 
bella, ilustre, rica y moza, 
hacer creer determina 
que es don Pedro de Mendoza, 
con qUIen casar Imagina, 
y viene de Indias a España. 
Fingiendo no sé qué trueco, 
principio desta maraña, 
con uno y otro embeleco 
a cuantos le ven engaña. 
Su hermano mayor es muerto 
en Granada, habrá ya un mes, 
y como tuve por cierto 
que estaba en Flandes, después 
que hice poner en concierto 
el mayorazgo que hereda 
de tres mil y más ducados, 
para que saberlo pueda, 
dos pliegos van duplicados, 

2590 

2595 

2600 

2605 

2610 

2615 

v. 2591 correspondencias: juego con el doble sentido de la palabra (correspon
der en amores' y «cntre mercaderes y tratantes es el remitirse unos a otros el 
dinero o mercaderías» (Cov.). 

v. 2600 que un don Pedro de Mendoza SV, sr y MS, donde falta un verbo, 
que propone Hartzenbusch y aceptan B, SB, R, L Y P. 

v. 2613 tres mil y más ducados: sobre las cantidades de dinero y sus equivalen
cias ver Urtiaga, 1965, pp. 64-72. 

v. 2615 dos pliegos van duplicados: era costumbre de la época, en previsión de 
posibles accidentes, enviar por duplicado documentos o valores, sobre todo con 
aquellos que se confiaban a las naves a fin de llevarlos a la Península. Comp. 
Dellepiane, 1968, pp. 134-35: «La literatura nos muestra cantidad de héroes (o 
heroínas) cuya pobreza se debió a un naufragio .. Por ello había necesidad de 
escribir dos veces una carta, enviándola al mismo tiempo en dos navíos diferentes. 
y cuando se trataba de documentación oficial, se encerraban los pliegos en un 
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sin otro que en casa queda. 
Tuve entre tanto noticia 
que había llegado aquí 
y le prendió la justicia, 
mas como nunca le vi, 
por profesar la milicia 
desde niiio, hasta saber 
cuál destos dos es mi primo 
no me he dado a conocer 
ni le he hablado, aunque me arrimo 
al más común parecer 
de que es don Gabriel el preso 
y don Pedro de Mendoza 
el que en aqueste suceso 
el nombre y posesión goza. 

No tenéis que dudar deso. 

Diciéndolo vos, ya fuera 
mi duda poco cortés. 
Mas, ¡que don Gabriel de Herrera 
el amoroso interés 
que en vuestra hermosura espera 
desestime! ¡Vive Dios, 
que estoy por desconocelle! 
Porque, agraviándoos a vos, 
es culpa el favorecerle, 
pues nos afrenta a los dos. 
Cuando esa hermosa presencia 
su nobleza no obligara 
a justa correspondencia, 
el veros venir bastara 
en su busca de Valencia, 
para pagar liberal 
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2620 

2625 

2630 

2635 

2640 

2645 

cofrecillo de plomo. Se las denominaba, pues, «cartas duplicadas". Los dos ejem
plos hallados en Tirso utilizan la costumbre de las cartas duplicadas como térmi
no de una comparación, cuyo objeto es hacer reír. Pero aparte de la gracia, hay 
que reparar en su exactitud histórica», Comp. Tirso, es, p. 1481: «Serán como 
cartas de Indias / que se escriben duplicadas», En este caso don Luis piensa que su 
primo sigue en Flandes, así que envía dos pliegos duplicados para darle. la noticia 
de la muerte de su hermano e informarle de la herencia que le deja. 

v. 2621 malicia SV, SP y MS; milicia H y demás ediciones (B, SB, R, L Y P). 
v. 2636 esfera SV, SP y MS; espera H, B, SB, R, L Y P. 
v. 2645 el veniros venir SV, errata que hace el verso largo y sin sentido. 
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las deudas de vuestro honor 
que ha negado desleal, 
debiendo a tan firme amor 
las costas y el principal. 
Pero yo tomo a mi cuenta, 
señora, haceros vengada, 
por más que el bárbaro intenta 
dejar su sangre manchada 
con tan conocida afrenta. 
La palabra que os ha dado, 
hacer hoy que os cumpla quiero, 
que es insulto en él doblado 
el quebralla caballero 
y el no cumplilla soldado. 

Discreto habéis prevenido 
las quejas que os vengo a dar, 
y, pues me habéis conocido, 
por vos pienso restaurar 
mi fama y honor perdido. 
En vos, señor don Luis, 
pongo toda mi esperanza. 

Si mi palabra admitís, 
o ella os dará venganza, 
o el honor por quien venís. 
A la cárcel vaya ver 
a vuestro ingrato deudor, 
y si sabe conocer 
las prendas de vuestro amor, 
fácil será deshacer 
esta quimera y soltalle, 
que amigos tengo en Madrid 
con que poder ayudalle. 

Que está mi hermano advertid 
aquí, y que viene a bus calle, 

2650 

2655 

2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

v. 2651/as costas y el principal: don Gabriel tiene que pagar a doña Viajante a 
cambio de tan firme amor las deudas de su honra; costa: «El precio de alguna 
cosa, lo que vale y se ha pagado por ella» (Aut)j principal: «En las obligaciones y 
contratos se llama el caudal que primero se atiende, y tiene accesorio, réditos o 
costas» (Aut). 

v. 2670 Verso corto en SV, que se resuelve con un hiato que pone el énfasis en 
e/la. 
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Y importa que esté ignorante 
de que en esta corte asisto. 

LUIS No temáis, bella Violante; 
que, pues la hermosura he visto 2685 
que despreció vuestro amante, 
o no me tendrá por primo 
o por esposa os tendrá. 

VIOLANTE Vuestro favor noble estimo, 
pues seguro fin tendrá 2690 
mi alnOf, siendo vos su arrimo. 
Yo soy madrina mañana 
de una hermosa labradora 
en Vallecas ... 

LUIS Poco gana 
a vuestro lado, señora, 2695 
y en escoger fue villana, 
porque ¿qué ha de parecer 
en vuestra bella presencia? 

VIOLANTE Bien puede, don Luis, hacer 
a las damas competencia 2700 
que en Madrid estimáis ver. 
Hame hospedado en su casa 
(porque encubierta, desde ella 
supe lo que en esto pasa, 
y quién es la Circe bella 2705 
que a mi don Gabriel abrasa) 
y quiere en esto cobrar 
el hospicio que la debo. 

LUIS U na cosa he de intentar. 
Si yo allá a don Gabriel llevo 2710 
y le viniese a obligar 
que os diese de esposo allí 

v. 2699 pueden SV, que parece errata, pues se está refiriendo a una villana con
creta que es la que puede hacer competencia a las damas de la corte. El error de 
concordancia puede ser por atracción de bien y don del verso anterior. Corrigen 
SP, MS, H, B, SB, R, L, P. 

v. 2705 Circe: maga que hechizaba a los hombres convirtiéndolos en animales 
y de la que consigue escapar Ulises en la Odisea, canto X. 

v. 2708 hospicio: 'hospedaje'. 
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la mano, ¿ no es peregrina 
traza? 

A suceder así, 
será novia la madrina. 

Pues dejadme hacer a mí; 
que, si yo negociar puedo 
que le suelten en fiado, 
deshaciendo tanto enredo, 
a vuestro amor y cuidado 
he de asegurar e! miedo. 
La corte he de revolver 
hoy para hacerle soltar. 

Dificultoso ha de ser. 

Mis amigos han de dar 
muestras hoy de su poder. 
Cuando sepan e! valor 
de! preso, y que es primo mío, 
con un seguro fiador 
que salga por él, confío 
que han de hacerme este favor. 
Mañana estamos los dos 
allá, porque estoy dispuesto, 
señora, a volver por vos. 

N o le digáis nada desto. 

Pues claro está. Adiós. 

(Vase don Luis.) 

¿A qué propósito son 
tantas marañas? 

Adiós. 

Después 
que vÍeres su conclusión, 

2715 

2720 

2725 

2730 

2735 

v. 2714 traza: 'ardid'; «Metafóricamente significa el medio cxcogitado en la 
idea para la conservación y logro de algun fin») (Aut). Comp. Tirso, QH) p. 559: 
«Oye una traza y ¡qué buena! / para que logres tu intento». 

v. 2718 en fiado: 'bajo fianza', «Modo adverbial que vale lo mismo que debajo 
de fianza: y se usa regularmente cuando uno sale de la cárcel, mediante la que otro 
hace por él» (Aut). Comp; Cervantes, La gitanilla, p. 133: «volviéronse las prisiones 
y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro; la tristeza de los gitanos presos 
en alegría, pues otro día los dieron en fiado». 
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dirás que la mujer es, 
Aguado, toda invención. 

Si es don Pedro el que está preso, 
¿para qué por don Gabriel 
le haces soltar? 

Te confieso 
que tengo lástima dél, 
y temo no pierda el seso. 
Fuera de que no me está 
su libertad mal a mí, 
pues suelto averiguará 
quién es, estorbando así 
lo que preso no podrá. 

Pues ¿para qué le has culpado 
con su primo y has fingido 
que fe de esposo te ha dado, 
que aquí por él has venido 
y que le lleve has trazado 
a Vallecas a casalle? 

No he hallado modo mejor 
que el que ves para obligalle 
que ponga en esto calor, 
y haga más presto soltalle. 

y allá ¿ qué habemos de hacer 
con ellos? 

Déjame a mí. 

Demonio es una mujer. 
Hasme hecho buscar aquí 
esta casa de alquiler 
con todo aqueste aparato ... 

Lo que se halla por dinero, 
en ocasión, es barato. 

Dejas el traje grosero, 
y solo para este rato 

v. 2741 Agudo SV, SP y MS; corrigen H, B, SB, R, L Y P. 
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vv. 2768-69 Lo que se halla por dinero, / en ocasión. es barato: ya doña Violan
te en su carta en el primer acto (v. 125) hace una referencia clara: mientras tú 
jugabas dineros, perdí yo 10 que no se adquiere con ellos, por lo que cualquier 
gasto empleado en recuperar su honra le resultará barato. 
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has despoj ado una tienda 
y tres sastres ocupado. 
No hay ingenio que te entienda. 

De curioso en necio has dado. 
Mientras hay joyas que venda, 
ni mis gastos te den pena, 
ni pretendas saber más 
de lo que mi amor te ordena. 
Llámame a donjuan. 

¿Querrás 
hacelle otra burla? 

¡Y buena! 
Hícele avisar que aquí 
una dama le esperaba 
me)1cana. 

¿Y vendrá? 

Sí. 

A su puerta te aguardaba, 
haciéndose ojos por ti, 
sin que villana pasase 
que su bella panadera 
luego no se le antojase. 

Ayunará, si hoy espera 
pan que Teresa le amase. 

¿ Pues no te ha de conocer, 
si viene, habiéndote visto 
tantas veces? 

¿No ha de hacer 
el traje noble que visto 
mudanza en mí? Una mujer 
con el traje, si reparas, 
muda el rostro. 

2775 

2780 

2785 

2790 

2795 

v. 2770 grosero: «Basto, grueso, sin arte ni talle: como ropa grosera» (Aut). 
Comp. Tirso, PF, p. 929: «Su belleza saldrá más / entre este traje grosero, / como el 
sol entre nublado», 

vv. 2796-98 SV pone en boca de Aguado «Una mujer / con el traje, si reparas, / 
muda el rostro». Es una idea reiterada en teatro áureo la mudanza del rostro por 
el traje, lo que justificará numerosas acciones. Comp. Tirso, ES, v. 2636: «El traje 
las caras muda», 
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Maravillas 
hacéis las mujeres, raras, 
pues de cuatro salserillas 
sabéis sacar veinte caras. 
Pero don Juan viene ya. 
¿Qué maraña tienes nueva? 

Ingeniosa. Éntrate allá. 

Si el demonio engañó a E va, 
pruebe en mi ama, que él caerá. 

(Vase Aguado y entra don Juan.) 

El deseo de saber ... 
(Aparte.) (¡Válgame el cielo! ¿Qué veo? 
¿No he visto yo esta mujer 
otras veces?) El deseo 
de saber qué pueda ser 
la causa, hermosa señora, 
para enviarme a llamar ... 
(Aparte.) (¿No es esta la labradora 
que vino a tiranizar 
el alma que en ella adora?) 
Digo, pues, que este deseo 
a serviros me ha traído ... 
(Aparte.) (Su imagen en ella veo, 
y aunque lo niega el vestido, 
su cara y mIs OJos creo. 
Su retrato es y traslado.) 
... y como el deseo que digo 
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2800 

2805 

2810 

2815 

2820 

vv. 2798-99 Nótese el hipérbaton entre maravillas y raras, comentado por 
XAF (1991, 1, p. 134), Y señalado por H (y demás editores) con una coma tras 
mujeres. 

v.2800 salserillas: «salserillas de color, con que se arrebolan las mujeres» 
(Cov.). Comp. Tirso, es, p. 1441: «a quien en un hora dan / sus salserillas diez 
caras». 

v. 2805 el demonio engañó a Eva: alusión al conocido episodio del Génesis, 3, 
que relata la tentación y el engaño de la serpiente a Eva. Comp. Tirso, SJS, p. 139: 
«Si una manzana ligera / engañó a Eva, ¿qué hiciera / con manzanas y papel?». 

v. 2816 el alma que en ella adora: el amor reside en el alma. Se trata de un 
nuevo rasgo tópico de la concepción amorosa de raíz neoplatónica de los Siglos de 
Oro. 

v. 2819 ellos SV, SP, MS y HT; ella He, B, SB, R, L, P, enmienda certera por
que se refiere al alma (v. 2816) y no a los ojos (v. 2821). 

v. 2822 traslado: 'copia'. 
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mi venida ha apresurado, 
deseo que uséis comigo ... 2825 

VroLANTE Vos, señor, venís turbado. 
Sentaos; tomad esa silla. 
Sosegaos y hablad después. 

JUAN N o os cause esto maravilla, 
que vuestra belleza es 2830 
tal, que mi sentido humilla, 
y si yo no me he engañado, 
otra vez, señora luía, 
os he visto y os he hablado 
no sé dónde. 

VrOLANTE Ser podría 2835 
si en Méjico habéis estado. 

JUAN ¿ Y no en Madrid? 

VIOLANTE Dudoló. 

JUAN Pues mi vista no se engaña, 
ni el alma, que en ella os vio. 

VroLANTE ¿Cómo, si de Nueva España 2840 
la flota que ahora llegó 
me trujo, y en esta villa 
no ha dos semanas que entré, 
un mes que dejé a Sevilla, 
ni desde que aquí llegué, 2845 
si no es en coche o en silla, 
con las cortinas corridas, 
nunca he salido de casa? 

JUAN Bellezas hay parecidas, 
y Amor, que es de vista escasa, 2850 
caerá en faltas conocidas; 
si no es que ponerse intenta 

vv. 2838-39 Más huellas de neoplatonismoj ver v. 2816. 
v. 2846 silla: de manos, «Asiento hecho de madera [ ... ] Tiene una puerta gran

de a la parte anterior con su vidrio grande. Se le ponen dos varas fuertes y largas, 
que sirven para llevarlas los silleteros con unos correones por los hombros» (Aut). 

v. 2850 Amor, que es de vista escasa: tradicionalmente el amor es ciego. Se 
suele representar con una venda en los ojos. Comp. Tirso, TD, vv. 409-10: «pero, 
en fin, amor es ciego / ya ciegas sentenciará». 
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por corto de vista antojos, 
pues con ellos la acrecienta 
y ve el alma por los ojos 
lo que su luz representa. 
Que como el verde cristal, 
a quien por él quiere ver, 
suele por un modo igual 
verdes las cosas hacer, 
cual piedra filosofal, 
del mismo modo quien ama 
si fe a sus antojos da 
sirviendo de luz su llama, 
cuantas viere juzgará 
de la color de su dama. 
Yo me debí de engañar. 
Ved ahora en lo que puedo 
serVIros. 

Desengañar 
os deseo. 

Ya lo quedo. 

De lo que os quiero avisar, 
no lo estáis, que es de más peso, 
don Juan, de lo que pensáis 
y por lo que yo intereso 
en ello, aunque lo ignoráis, 
que os va la honra os confieso. 
Por güésped tenéis en casa 
a un don Pedro de Mendoza, 
que me dicen que se casa 
con un serafín que goza 
la belleza en que se abrasa. 
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2855 

2860 

2865 

2870 

2875 

2880 

v.2853 antojos: juega ¿ó-o los dos significados de la palabra antojo: «Deseo, 
apetito y codicia de una cosa» (Aut) y 'anteojos', «Los espejuelos, lunas o lunctas 
de vidrio o cristal, que guarnecidos de plata, concha o cuero, se colocan en las 
narices quedando los cristales delante de los ojos: y sirven para alargar, o recoger 
la vista, según la necesidad del que tiene falta de ella» (Aut). Comp. Tirso, CPR, p. 
324: «que amor como poco ve / se suele poner antojos», 

v. 2855 ver SV, SP y MS; ve H, B, SB, R, L Y P, que parece la solución correcta. 
v. 2861 piedra filosofal: «La materia con que algunos filósofos o alquimistas 

pretenden hacer oro artificialmente» (Aut). 
v. 2880 serafín: nueva referencia al juego onomástico serafín/ Serafina. 
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Hermosa y rica es mi hermana, 
aunque delante de vos 
cualquiera alabanza es vana. 
Casarse quieren los dos, 
si cierta duda se allana 
que ha impedido el no estar hecho; 
mas presto se efectuará. 

¿ y vendraos mucho provecho, 
si en Indias casado está 
quien tanto os ha satisfecho? 

¡Don Pedro casado! 

Sí; 
o a lo menos desposado; 
que no en balde vengo aquí 
por palabras que me ha dado. 
Prendas de mi honor le di; 
en hacienda y calidad, 
si ventaja no le llevo 
le igualo; y en voluntad, 
pues a seguirle me atrevo, 
si es mi igual vos lo juzgad. 
Doña Inés de Fuenmayor, 
me da blasones mayores 
que dicha mi ciego amor. 
De agüelos conquistadores 
heredé hacienda y valor. 
Ese don Pedro tirano, 
después de haber pretendido 
favores un año en vano 
y mis desdenes sentido, 
siendo al fin Paris indiano, 
perseverando constante, 
dio de mi deshonra nota, 
que cayendo cada instante 

2885 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

v. 2893 desposarse: «Contraer esponsales, dar palabra de matrimonio; aunque 
regularmente se entiende por casarse de presente» (Aut). 

v. 2903 dan SV; corrigen H, B, SB, R, L, P; o sea, 'mi noble linaje me otorga 
mayores glorias, que felicidad mi amor', 

v. 2911 Pan's: personaje mítico que raptó a Helena y traicionó la confianza de 
su esposo Menelao, quien le había hospedado, por cuya causa se desencadenó la 
guerra de Troya. Prototipo del traidor. 
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sobre una peña una gota, 
la rompe, aunque sea diamante, 
y apenas gozó cumplida 
la pretensión de su amor, 
cuando ordenó su partida, 
porque el ingrato deudor 
tarde paga y presto olvida. 
Su padre había concertado 
por cartas, según parece, 
con el vuestro dar estado 
a quien, mudable, merece 
ser de todos despreciado; 
y ignorante de mi ofensa 
a España le hizo embarcar, 
dejando mi honra suspensa 
entre las olas del mar, 
donde sepultalla piensa. 
Supe su término infiel 
y, fiada del secreto, 
al fin me embarqué tras él. 
Llegué a esta corte, en efeto, 
y en su confuso Babel 
mi amor hizo información 
de quien sois. Sé que se inclina 
a ponelle en posesión, 
y ser doña Serafina 
de su mudanza ocasión, 
pues luego que se casare, 
de Madrid se ausentará, 
y sin que en dudas repare, 
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2915 

2920 

2925 

2930 

2935 

2940 

vv. 2915-17 no gota SV, SP, y MS, error corregido por H y demás editores; so
bre una peña una gota: basado en un adagio latino de Ovidio (Ex Ponto 4, 10): 
«Gutta cavat lapidem, non vi, sed sacpe cadendo»; la gota cava la piedra, no por la 
fuerza, sino por su constancia (ver Sánchez Doncel, 1997). Comp. Correas: «Tan
tas veces da la gotera en la piedra que hace mella» (núm. 21929) o «Tanto da el 
agua en la piedra hasta que la quiebra» (núm. 21938); Tirso, VD, p. 693: «que una 
gota continuada / rompe la más dura piedra». 

v, 2936 Babel: «Al lugar de gran población y de mucho trato, adonde concu
rren distintas razones, decimos, por encarecer el tráfago grande que hay y la 
confusión que es una Babilonia}} (Cov.). Alusión a la historia bíblica de la torre de 
Babel y de su ciudad, Babilonia, símbolos de confusión y perdición en el Siglo de 
Oro, referidos a Sevilla (ver Léxico) y Madrid; comp. Tirso, DG, vv. 3063-64: 
«Calles de aquesta corte, imitadoras / del confuso Babeh. 
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tantas mujeres tendrá 2945 
cuantas provincias mudare. 
Si no os parece que trato 
verdad, sirva de testigo, 
aunque lTIudo, este retrato, 
que con ser de mi enemigo, 2950 
no es tan descortés ni ingrato 
como él, pues por consolarme 
hasta aquí me acompañó 
y después podrá abonarme 
este mío que volvió 2955 
el inconstante a enviarme, 

(Enséñale dos retratos.) 

que en figuras entretiene 
mIS esperanzas avaras, 
y a pagarme en caras vIene; 
mas ¿ qué ha de dar, sino caras, 2960 
amante que tantas tiene? 
Firmas os mostraré en SUlna, 

retrato de sus mudanzas, 
para que dél se presuma 
su abono, pues da en fianzas 2965 
palabras, papel y pluma. 
Juez ahora podréis ser 
del agravio en que me fundo, 
si no es que pueda tener 
quien viene del otro mundo 2970 
en este nueva mujer. 

JUAN Quisiera tener aquí 
a vuestro ofensor, por Dios, 
para castigarle así, 
tanto por lo que os va a vos, 2975 
como lo que me va a mí, 

v. 2959 'caras : en plural, haciendo hincapié en su actitud inconstante e hipócri
ta. Quizás, juegue también con el otro significado de cara: «La cosa de subido 
precio}} (Cov.), relacionado con el verbo pagar (puede estar aludiendo también a 
las caras de las monedas). 

v. 2966 plumas SV, SP y MS, errata que quiebra la rima, y corrige H) seguido 
por todos los editores modernos; hace referencia a la firma de un papel mediante 
una pluma. Nótese la aliteración. 
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. . 
que $1 amor es semepnza, 
a quien amo os parecéis. 
Ya es mía vuestra venganza; 
pero hoy, señora, veréis 
castigada su mudanza, 
y en ella el poco respeto 
que a nuestra casa ha tenido. 

Sosegaos si sois discreto; 
que el remedio que he escogido 
es más prudente y secreto. 
¿ De qué sirve que furioso 
darle muerte pretendáis 
con medio tan riguroso, 
si mi honor no remediáis, 
y pierdo por vos mi esposo? 
Pues que tanto me parezco 
a la dama que decís, 
SI por su causa merezco 
el favor que prevenís, 
y yo cortés agradezco, 
suspended disimulado 
sus dudas y no mostréis 
sentiros dél agraviado, 
que presto por mí saldréis 
de pena y yo de cuidado. 
No os digo el cómo, hasta tanto 
que llegue su ejecución. 

De esa firmeza me espanto. 

Vame en esto la opinión 
y el fin de mi injuria y llanto. 

Dígoos que pondré por vos 
freno al furor que me abrasa. 

Quédese esto entre los dos 
y servíos desta casa. 
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2980 

2985 

2990 

2995 

3000 

3005 

3010 

v. 2977 amor o •• semejanza: el ncoplatonismo defiende la idea de que el amor se 
sustenta sobre la semejanza entre los dos amantes. Comp. Ficino, De amore, V, 6, 
pp. 133-34: «Ambos se agradan mutuamente por su semejanza natural, pero agra
da más el que es considerado más hermoso entre estos. Por esto sucede que todos 
aman sobre todo no a los que son más hermosos, sino a los suyos, o sea, a aque
llos nacidos de modo semejante, aunque sean menos hermosos que otros mu
chos»; Tirso, VP, p. 189: «que siempre la semejanza / ha sido causa de amor». 
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Vuestro esclavo soy. Adiós. 

(Vase donjuan y sale Aguado.) 

Bueno el embeleco va. 
¿ Qué es lo que nos falta ahora? 
¿Tienes más que mentir ya? 

Volver a ser labradora 
me falta. 

En tu ingenio está 
un Dédalo revestido: 
ya te vuelves panadera, 
ya ser indiana has fingido, 
ya Violante verdadera. 
¿ Dónde diablos has urdido 
tanta mentira y engaño? 

Todo importa a mi sosiego. 

¿ Qué planeta reina hogaño 
quimerista? 

Amor, que ciego 
estudia contra mi daño 
trazas. Calla; que has de ver 
lo que en mis amores pasa. 

¡Válgate Dios por mujer! 

Cierra ahora aquesta casa, 
y haz al momento volver 
esa ropa al corredor; 
que no he de estar más en ella. 
Dame el traje labrador. 

Más sabes, sin ser doncella, 
que la doncella Teodor. 

3015 

3020 

3025 

3030 

3035 

v. 3017 Dédalo: personaje mítico de reconocido ingenio (ver Ovidio, Meta
morfosis, VIII, vv. 152-259); comp. Pérez de Moya, Filosofía secreta, p. 486: «fue 
varón claro por la variedad de sus sucesos y excelencias de sus artes y sabiduría~>; 
Tirso, Le, vv. 254-57: «Dédalo ,- De todo lo ingenioso / gané palma y diadema / a 
cuantos hasta hoy día I sutiles se veneran», 

vv. 3024-25 planeta quimerista: según la concepción astrológica del Siglo de 
Oro, los planetas y las estrellas influían en las acciones y en las cualidades de los 
hombres; este es planeta quimerista por las marañas y enredos que influye; quime
ra es palabra reiterada en Tirso para indicar los enredos extraordinarios de estas 
comedias; hogaño: «este año o el año presente. Es voz vulgar}) (Aut). 
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Las escobas, ¿dónde están? 

Una carga hay ahí entera, 
que cien casas barrerán. 

Pues voyme a vestir, que espera 
a su Teresa don Juan. 

(Vanse y sale don Gabriel y Cornejo.) 

Quitalle la dama quiero, 
mas no, Cornejo, la hacienda. 
Porque soy don Pedro entienda, 
aunque amante, caballero; 
como amante, enredador, 
pero desinteresado 
como caballero. 

Has dado 
terrible arbitrio, señor, 
porque en volviéndole el oro, 
no tendremos qué gastar, 
y sin él no hay que esperar 
en tu amor, cuyo decoro 
solo ha estribado hasta ahora 
en la hacienda que trujiste, 
pues por las joyas que diste 
a tu serafín, te adora, 
y así, en faltando las galas, 
dará a tus favores fin, 
porque todo serafín 
tiene doradas las alas. 
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3040 

3045 

3050 

3055 

3060 

v. 3036 la doncella Teodor: prototipo de mujer de probada inteligencia e inge
nio, personaje de Las mil y una noches. Llegó a popularizarse a través de los 
pliegos de cordeL Lope cuenta su historia en La doncella Teodor. Teador, joven 
erudita, hija de un profesor toledano, es enviada a Valencia para casarla con otro 
viejo profesor. De camino es raptada por un estudiante, y tras algunas peripecias 
acaban presos de los moros en Orán. Ella es enviada como esclava a Constanti
nopla y termina venciendo a todos los sabios de Persia en una contienda pública, 
en presencia de su padre y de su amado, Comp, Tirso, VP, p. 166: «¡Miren aquí 
que criatura, / o qué doncella Teodor, / para que con este espacio / diga que ver
güenza tiene». Para más información ver Lacarra, 1979, pp. 7 Y ss. 

v. 3038 carga: cantidad que carga el animal; comp. Tirso, EV, p. 330: «con una 
carga de estopa / que trujo». 

v.3049 terrible arbitrio: 'espantosa decisión'; arbitrio: «deliberación, elección, 
disposición y acto facultativo para resolver y obrar» (Ara). 
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Yo al menos no te aconsej o 
disparate tan solemne. 

Toda esta casa me tiene 
por dueño suyo, Cornejo. 
Don Gómez, mientras que llega 
la plata con que le engaño ... 

¿Plata? Ya tomará estaño. 

Liberalmente me ruega 
que de cuanto tiene haga 
lo que quisiere, y murmura 
de que perdiendo la hechura, 
destas joyas me deshaga. 
A don Antonio escrebí 
cómo a esta corte he llegado. 
En tres años no he cobrado 
mis alimentos.Y así 
brevemente me enviará 
dineros con que se tenga, 
primero quc al suelo venga, 
esta máquina. 

Sí hará, . . . 
S1 qmere y paga mejor 
que los demás. 

Siempre ha sido, 
en cuantas cosas le pido, 
mi hermano buen pagador. 
No es como otros derramado; 
gasta poco y mucho cobra, 
y así la hacienda le sobra, 
porque, aunque mozo, es reglado. 
Quiéreme bien, y no tiene 
más hermanos ni herederos. 
Mientras me envía dineros, 
dar priesa al viejo conviene 
y fin a tanta quimera. 

v. 3077 alimentos: ver nota al v. 1247. 
v. 3080 primero que: 'antes de que', 

3065 

3070 

3075 

3080 

3085 

3090 

v. 3081 máquina: «metafóricamente significa la fantasía u traza, que uno idea ti 
imagina para forjar alguna cosa» (Aut). 

v. 3089 reglado: «templado, u parco en el comer u beber» (Aut). 
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En dilatándose más, 
con todo en tierra darás. 

La amonestación tercera 
es mañana, y me parece 
que a la noche me desposo. 

Aquese lance es forzoso, 
porque si don Pedro ofrece 
testigos que de Sevilla 
aguarda y prueba con ellos 
quién es, por librarnos dellos, 
saldremos de aquesta villa 
a cencerros atapados, 
y plegue a Dios que no demos 
en la tierra. 

Ya estaremos, 
cuando vengan, desposados. 
Agora importa buscar 
quien finja que de Granada 
V1ene. 

¿Hay nueva trampa armada? 

A don Pedro ha de ir a hablar, 
sin que dél sea conocido ... 

Eso yo le buscaré. 

... con cartas en que le dé 
don Antonio el bienvenido, 
en respuesta de las mías. 

Daranse al diablo los presos. 

229 

3095 

3100 

3105 

3110 

3115 

v. 3097 amonestación: «La publicación ti denunciación que hace la Iglesia en 
los días festivos en la misa mayor, haciendo saber las personas que quieren con
traer matrimonio, para que si alguno sabe algún impedimento le venga a denun
ciar» (Aut). Comp. Tirso, DT, vv. 2783-85: «amonestada con vos / dos veces y la 
tercera / a punto de publicarse». Alude a los trámites necesarios para llevar a cabo 
el casamiento, solían tener lugar en varios días. 

v. 3106 a cencerros atapados: «A cencerros tapados. Esto es irse secretamente y 
a escondidas, tomada la metáfora de los cencerros del ganado y bestias, que los 
tapan para que no hagan ruido» (Correas, núm. 125). 

v. 3119 Dar a los diablos: «Por enfadarse, estar dado a los diablos, enfadado» 
(Correas, núm. 6391). Comp. Quevedo, El mundo por de dentro, p. 287: «¿Ves la 
tristeza de los amigos? Pues todo es de ir en el entierro, y los convidados van 
dados al diablo con los que los convidaron, que quisieran más pascarse o asistir a 
sus negocios». 
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Las joyas, barras y pesos, 
sin las demás niñerías 
que trujo de Indias, valdrán 
hasta cuatro mil ducados; 
joyeros que tengo hablados, 
aqueste precio les dan. 
Esos le he pedido al viejo, 
yesos en oro dirá 
que le remite de allá 
don Antonio. 

¡Mal consejo! 

De enredos vive quien ama, 
ellos me han de aprovechar; 
no le tengo de quitar 
la hacienda, sino la dama. 

Si te resuelves en eso, 
aquí tengo un primo hermano, 
hombre de bien y asturiano; 
traerele, y llevará al preso 
este dinero, fingiendo 
que ayer de Granada vino; 
mas, por Dios, que es desatino 
lo que intentas. 

Yo me entiendo. 
Este es don Juan, mi cuñado. 
Anda, y busca ese pariente. 

Voy. 

(Vase Cornejo y sale don Juan.) 

[Aparte.] ¡Que un caballero intente 
tal engaño! A no haber dado 
mi palabra a doña Inés, 
yo castigara este día 
su ingrata descortesía. 
Pero aquí está. 

¡Donjuan! ¿Pues, 
de qué venís pensativo? 

3120 

3125 

3130 

3135 

3140 

3145 

3150 

v. 3136 austriano SV, MSj corrigen SOL y H (después todas las ediciones pos
teriores). Asturias es tierra de cristianos viejos, y por eso de hombres de bien, ver 
vv. 1808-09. 
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N o sé qué imaginación 
lne entristece. 

¿ Es pretensión 
de alguna dama? 

No vivo 
tan sujeto a esas quimeras, 
que en lo que por pasatiempo 
tomo gaste todo el tiempo; 
negocios son de más veras. 

Pues yo tengo el alma toda 
ocupada en el deseo 
de mi Serafina, y creo 
que el dilatarse esta boda 
ha de apresurar mi muerte. 

Si ya amonestado estáis 
y mañana os desposáis, 
¿qué teméis? 

Mi poca suerte, 
que está llena de desvelos 
y cada instante se muda. 

(Aparte.) El malhechor siempre duda, 
que el pecar todo es recelos. 

Voy a ver mi serafín. (V ase.) 

De tu vida y mi venganza 
será fin, de tu esperanza 
y intentos no será fin. 
Pero, ilnagínación loca, 
¿posible es que os engañéis, 
y que lo que visto habéis, 
ojos, os niegue la boca? 
Alma, vos sois a quien toca 
desatar esta quimera; 
siempre salís verdadera; 
declaradme ahora pues 
si la indiana doña Inés 
es mi hermosa panadera. 
Negará el entendimiento 
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3155 

3160 

3165 

3170 

3175 

3180 

v, 3170 Vos ayer mi serafín SV, SP y MS, curioso error enmendado por H y 
por todos los editores modernos tras él. En vv. 3170-72 juego de serafín/será fin , 
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esta imposibilidad, 
mas dirá la voluntad 
que acierta mi pensamiento, 
pues aunque no hay fundamento 
para mi imaginación, 
la amorosa turbación 
con que la vi considera 
que nunca e! alma se altera 
si no es con mucha ocasión. 
Diréis que la semejanza 
hizo ese milagro en mí, 
porque retratada vi 
en sus oJos mI esperanza. 
Sí, pero ¡tanta mudanza 
en un instante! Eso no; 
que aunque su traje engañó 
los ojos que dejó en calma, 
como es espíritu el alma 
sus vestidos penetró. 
Sí; pero ¿por qué razón 
se había de disfrazar? 
Celos, si os damos lugar, 
diréis que aquella invención 
fue por tener afición 
a don Pedro. Pues, ¿ quién pudo 
darla aque! traje? Mal dudo; 
que en la corte se halla todo. 
¿ y el trocar por aquel modo 
en estilo noble el rudo? 
Con la costumbre y e! trato, 
suele en un buen natural 

3185 

3190 

3195 

3200 

3205 

3210 

3215 

v. 3201 en calma: 'angustiados, suspensos'. Significado adquirido por el recuer
do de las calmas marinas, más peligrosas de 10 que su apariencia podría dejar 
augurar. En este sentido aparece calma en otros pasajes de Tirso: comp. ES, vv. 
203-05: «Pensamientos de Isabela / me tienen, amigo, en calma, / que, como vive 
en el alma» (ver nota correspondiente); con el mismo significado, en el v. 1401 de 
esta comedia. V cr Arellano, 1999a, p. 22. 

v. 3202 es espíritu el alma: comp. Tirso, HJ, p. 614: «amor, espíritu todo, / pe
netra hasta los sayales». Nuevos recuerdos de la doctrina neoplatónica (ver supra). 

v. 3210 darla: caso frecuente de laísmo. Ver Lapesa, 1981, pp. 471-72. 
v. 3211 hallo SV, corregido por SOL y los editores posteriores. Parece una 

atracción por las oes circundantes. 
v. 3216 trocarse en seda el sayal: ver las notas a los vv. 1480 y 1573. 
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trocarse en seda el sayal. 
Si está en Madrid cada rato, 
¿por qué mis dudas dilato? 
Mas, ¡ay, amor quimerista! 
Si engaílándoos sois sofista, 
haced que por vos arguya 
mi labradora y concluya 
mis recelos con su vista. 
El no venir este día 
a verme aumenta mis celos. 

(Pregona de dentro doña Vio/ante.) 

¡Ya las escobas! 

¡Ay, cielos! 

¡Escobas de algarabía! 

¡Oh, voz que mi dicha canta 
y mi esperanza dispierta, 
mi sospecha dej a muerta 
y mis temores espanta! 
Ya ni temo ni sospecho; 
ya en verla resucité. 
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3220 

3225 

3230 

(Sale de labradora con una carga de escobas a cuestas.) 

¡Valga el diablo a su mercé! 
¿ Que acá estaba? 

Un Argos hecho, 
un tnártir de vuestra ausencia. 
¿ Cómo ha salido hoy tan tarde 
el sol que me abrasa y arde? 

3235 

v. 3220 sofista: don Juan indica que se está engañando a sí mismo, ya que sofis
ta es «el que por tema o vanidad alterca y defiende alguna proposición aparente» 
(Aut). Comp. Tirso, M, p. 145: «Todo esto es, Leonisa mía, / con sofísticas razones 
/ buscar necias ocasioncs~~. 

v. 3227 algarabía: «se llama también cierta hierba o planta silvestre semejante 
al tomillo, aunque más alta, que tiene las ramas enredadas y mezcladas unas con 
otras, de que se hacen escobas para barrer las casas, y de que hay abundancia en 
las cercanías de Madrid, donde se venden públicamente por las calles» (Aut). 

v. 3235 Argos: «por metáfora se toma por la persona que está sobre aviso, muy 
vigilante y lista; y así se dice estar hecho un Argos, esto es, estar muy cuidadoso y 
vigilante}> (Aut). Argos es personaje mitológico de cien ojos encargado por Zeus de 
vigilar a fo. Juno le convirtió en un pavo, en cuya cola puso sus ojos. Cervantes, 
La gitanilla, p. 66: «Nunca se apartaba de ella la gitana vieja, hecha su Argos». 



234 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

LA VILLANA DE VALLECAS 

He tenido una pendencia 
hoy con mi viejo, y no quijo 
dejarme venir más presto. 

¿ Pendencia? 

y aun pues no han puesto 
las manos el padre y hijo 
en mí, no es poca ventura. 

Matarelos yo. 

¡Verá! 
El doctor los matará 
que da de comer al cura. 

Pues ¿por qué la riña fue? 

Porque ha dado en cabezudo. 
Mas de decírselo dudo, 
que le ha de pesar a fe. 

¿Cómo? 

Si me quiere bien, 
por fuerza le ha de pesar 
de que me quieran casar. 

¿Casaros? ¿Cuándo o con quién? 

¿Cuándo? Mañana temprano, 
que ansín el cura lo dijo. 
¿ Con quién? Con Antón, el hijo 
de mi viejo Bras Serrano. 
¿ Cómo? Con juntar las palmas 
al tiempo que el sí pregunten; 
mas ¿ qué importa que las junten, 
si no se juntan las almas? 
¿ Dónde? En cas del escribén 

3240 

3245 

3250 

3255 

3260 

v. 3246 doctor los matará: era proverbial la fama de matasanos de los médicos, 
que, en este caso dan de comer a los curas que ofician misas de difuntos y dan la 
extremaunción. Es motivo tópico desde la literatura clásica. Comp. Tirso, QP, pp, 
1331-32: «Médico debe de ser [".] / matará de cien en cien / con los botes de 
botica», Es un mot.ivo muy grato a Quevedo, ver PO, núms. 524, 544, 573, 574 ... ; 
el Sueño de la muerte (pp. 312-14) ... Ver también Florit, 1987a. 

v. 3257 ansín: <así'. 
v. 3260 juntar las palmas: comp. Tirso, EH, p. 1423: «¿Dasmc el si de esposo y 

dueño, / y del modo que las palmas, / anudándonos las almas, / haces de la tuya 
empeño?». 

v. 3264 En cas del escribén: 'en casa del escribano'. 



JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VrOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

VIOLANTE 

JUAN 

ACTO TERCERO 

que mas hace la escretura. 
¿Por quién? Por mano del cura, 
delante del sacristén. 

Yvos ¿qué habéis respondido? 

Que desque vi el otro día 
los visajes feos que hacía 
pariendo la de Garrido, 
no casar me había propuesto 
por no verme en apretura, 
y porque en la paridura 
sintiera el tener mal gesto. 

Yen fin ... 

En fin, lloró Antón, 
enojase la tendera, 
rogómelo la barbera ... 
tengo brand o el corazón; 
y en mostrándome un sayuelo 
con vivos de carmesí, 
entre dientes le di el sí ... 

¿ Sí distes? 

Mirando al suelo. 

Pues, ¿qué tengo de hacer yo? 

Su mercé debe burlarse. 
Pues ¿ había de casarse 
comigo? 

Pues ¿por qué no? 

¿A fe que se casaría? 

¡Ay, cielos! ¿No os lo juré? 
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3265 

3270 

3275 

3280 

3285 

v. 3265 mas: 'nos'; escretura: 'escritura', por vacilación de vocal átona; «Ins
trumento público juridico J firmado por la persona que le otorga, delante de testi
gos y autorizado de escribano» (Aut). 

v. 3267 sacristén: 'sacristán', nuevo rasgo del habla sayaguesa. Comp. Tirso, 
VN, p. 964: «Voy a buscar al cura / que acá viene el sacristén», 

vv. 3269-75 Violantc prosigue su juego de engaños y burlas a costa de don 
Juan, diciendo que no quiere pasar por el dolor de un parto. Comp. Tirso, A G, vv. 
2280-81: «¿Que aquesto es parir? / No más matrimoñamiento». 

v. 3280 sayuelo: «saya, el vestido de la mujer de los pechos ahajo, y 10 de arriba 
sayuelo>~ (Cov.). Comp. Tirso, M, p. 117: «Ribeteado el sayuelo de palmilla / verde 
en color, azul en mis sospechas». 
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Es verdad, no me acordé; 
pero aÚlLno es pasado el día. 

¡Que el engaño aun en sayales 
viva! 

No llore; verá ... 

¿Qué he de ver? 

¿ Qué? En yendo allá, 
pujar la novia en seis reales. 
Podrá ser que se la lleve; 
que así cada año se arrienda 
la taberna con la tienda. 
No se afrija: puje y pruebe. 
¿ Habemos de habrar de veras? 

¿ Luego estas, burlas han sido? 

En cuanto al darme marido, 
nuevas traigo verdaderas, 
y en cuanto a arrojar el sí, 
aunque por fuerza, también. 

Pues ¿ qué resta? 

El querer bien 
su mercé; que si es ansÍ, 
todo puede remediarse. 

Haz prueba en mi voluntad. 

Si que me quiere es verdad, 
mañana puede mostrarse. 
Diga acá que es mi madrina, 
que en Vallecas lo desean, 
y lleve amigos que sean 
para todo, que imagino 
que serán bien menester. 
y cuando juntos estemos 
y con el cura lleguemos, 
como se acostumbra her, 

3290 

3295 

3300 

3305 

3310 

3315 

v. 3295 pujar: «aumentar el precio que está puesto a alguna cosa que se vende o 
arrienda» (Aut). Comp. Tirso, VN, p. 991: «Vase a poner la taberna / y la tienda, 
el que gobierna / tiene que darle cuidado / a quien más por ella puja». 

v. 3312 madrina: neologismo cómico, que en el v. 3524 aparece a la Inversa: 
«padrina». 

v. 3319 ber: 'hacer', 
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pescudará el licenciado: 
"¿ Queréis a Antón por esposo, 
vos, Teresa de Barroso?», 
Diréle yo: "De buen grado 
quiero por dueño a don Juan». 
y si él responde: "y yo a vos», 
tan matrimeños yo y vos 
somos, como Eva y Adán. 
Si ofendernos pretendieren 
allí habrán de andar las manos, 
mas si temen cual villanos 
y dejándonos se fueren, 
viviremos con descanso, 
él pagado y yo contenta, 
y si no quiere, haga cuenta 
que hablé por boca de ganso. 

Labradora de mis ojos, 
aunque tropelle imposibles, 
para quien no ama terribles, 
de mi padre los enojos, 
de mis deudos sentimientos, 
la poca averiguación 
de tu estado y opinión, 
y otros mil impedimentos, 
tu prisa y mi voluntad 
me obliga a pasar por todo; 
a tu engaño me acomodo, 
no temo dificultad. 
Yo iré a Vallecas mañana, 
tus desposorios prevén. 

Pardiez que es hombre de bien. 

v. 3320 pescudar: <preguntar' (ver v. 1627 y nota). 
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3320 

3325 

3330 

3335 

3340 

3345 

3350 

v. 3326 matrimeño: matrimoño es forma etimológica que se recoge en sayagués 
frente a matrimonio, que es cultismo en castellano. Comp. Nougué, 1981: (matri
meñar) «Forma burlesca y popular creada a partir de matrimeño (por matrimo
nio) con sentido casar, contraer casamiento», Comp. Tirso, VN, p. 990: «de suerte 
que ante testigos / matrimeñamos los dos». 

v. 3333 él: tratamiento -aquí rústico- para la segunda persona, el interlocutor. 
v. 3335 hablar por boca de ganso: «Cuando se acierta acaso en algo; y de ordi

nario no acertando, y tenerlo por no dicho» (Correas, núm. 10608). Comp. Tirso, 
ES, vv. 2756-57: «Que a Filipo le diré / que hablé por boca de ganso)~. 

v. 3337 tropellar: <do mismo que atropellar, pero tiene poco USo)~ (Aut). 
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Acá ha salido mi hermana. 
Vete con Dios. 

Es mi amiga, 
sus galas me ha de prestar, 
para que todo el lugar 
me dé mañana una higa. 

Pues con ella aquí te queda, 
que yo vaya prevemr 
los que conmigo han de ir. 
¡Quiera amor que bien suceda! 

3355 

(Vase don Juan y sale doña Serafina y don Gabriel.) 

Creed, don Pedro, de mí 3360 
que si a vos las horas son 
años en la dilación, 
desde el instante que os vi, 
juzgo un siglo cada día 
que sin vos el alma pasa. 3365 

(Pregona.) ¿Quieren escobas en casa? 

¿Escobas? 

De algarabía. 

Pues, Teresa, ¿ qué mudanza 
de oficio es ese? 

Señora, 
todos son de labradora, 
y aun con todo, el pan no alcanza. 
Ya vendo trigo, ya escobas, 
y enojos también vendiera, 
si hallara quien los quisiera. 

¿Vos enojos? 

Por arrobas. 

¿ Quién os los da? 

3370 

3375 

v. 3355 dar una higa: «También es cosa usada al que ha parecido bien darle 
una higa diciendo: toma porque no os aojen» (Cov.), «De aquí se ha dado el 
abuso entre nosotros de hacer la higa así cuando queremos despreciar a alguna 
persona, como cuando por lisonja queremos celebrar su hermosura» (Aut.). Aquí 
se aplica en este último sentido y para desearle suerte. Comp. Tirso, AG, vv. 288-
91: «Pues ¿y el talle y la cintura? / Estas cuatro higas os doy, I que a la fe que loca 
estoy / viendo vuesa catadura)}, En Correas, núm. 7203: «Dios le bendiga y tome 
una higa». 
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¡Qué sé yo! 
Bellacos que andan de noche, 
y engañan a troche moche 
a quien dellos se fió. 
Si no hubiera tantas bobas, 
no hubiera embeleco tanto. 

Ni os entiendo. 

No me espanto. 
¿ Han menester acá escobas? 

Por ser vos quien las vendéis 
gana de comprallas dais. 

Por ser vos quien las compráis 
gana de irme me ponéis. 

¿ Pues tan mal estáis comigo? 

No son buenos barrenderos 
hombres. 

y más caballeros 
amantes. 

También lo digo; 
aunque vos tenéis figura, 
cuando barrer os agrada, 
a la primera escobada 
como si hubiera basura, 
echar hombres al rincón 
barriendo la voluntad. 

A la margen apuntad, 
don Pedro, aqueste renglón. 

¿ Conoceisme vos? 

Sois mozo, 
y todos pecáis en esto. 

Colorada os habéis puesto. 
Quitaos un poco el rebozo; 
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3380 

3385 

3390 

3395 

3400 

v. 3378 a troche moche: «Frase adverbial. Corresponde a disparatada e incon
sideradamente, sin reparo ni consideración alguna. Es voz baja y jocosa, y al 
parecer formada de los verbos tronchar y desmochap~ (Aut). Comp. Tirso, BM, 
vv. 591-92: «arrojar a troche y moche I cofres, estrados, carpetas». 

v. 3394 escobada: «Barredura hecha con la escoba, o el acto de barrer con ella 
[ ... ] Es voz vulgar, formada del nombre escoba}) (Aut). 
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veré si la boca es tal 
como lo que descubrís. 

Si verdades della oís, 
oleraos mi boca mal, 
que la verdad que es más clara 
enturbia más. 

No hayáis miedo. 

Arre pues; estese quedo, 
que le barreré la cara. 

¿ Caras barréis? 

Si comienza 
a atreverse, lo verá, 
aunque bien barrida está 
vuesa cara de vergüenza. 

Sacudida es la villana. 

Por sacudirme de sí 
otro villano hasta aquí; 
mas vengareme mañana. 

Celos de algún labrador 
tenéis. ¿Quebroos la palabra? 

Sí, mas la tierra que labra, 
a otro dará fruto y flor. 

¿ Cómo es eso? 

Es cosa y cosa 
que solo la acierto yo. 
¿ Quieren escobas, o no? 

La villana está donosa. 
Entretengamos un rato 
con ella el tiempo. 

3405 

3410 

3415 

3420 

3425 

v. 3416 Sacudido: <desenvuelto, deslenguado', «Se toma también por áspero, 
indócil e intratable» (Aut). Comp. Quevedo, Cuento de cuentos, p. 396: «la mo
zuela, que era sacudida, casi casi estuvo para envedijarse con ella y levantar una 
cantera de todos los diablos}}, 

v. 3424 cosa y cosa: «Cuando se proponen enigmas por diversión, se pregunta 
"¿Qué es cosa y cosa?", como si se dijera "¿Qué significa la cosa propuesta?"» 
(Aut). Comp. Tirso, MH, vv. 1387-88: «qué es cosi y cosa, / que lo que adoro 
aborresco», 

v. 3427 donoso: «chistoso, y que atrae la vista y la voluntad·. por lo gustosa que 
es su conversación» (Aut). 



VIOLANTE 

GABRIEL 

VIOLANTE 

GABRIEL 

VIOLANTE 

GABRIEL 

VIOLANTE 

GABRIEL 

ACTO TERCERO 

Sí hará, 
mas presto se cansará, 
que es gitano y muda el hato. 

Conmigo tenéis la tema. 

Con él y con cuantos hombres 
sin obras tienen los nombres. 
¡Mal haya quien no los quema! 

De entenderos me holgaría. 

Entenderme fuera mengua 
de las escobas la lengua. 
¿ Aprende él algarabía? 

¿ Todas de esa especie son? 

También las hay de retama, . 
ya fe que amarga su rama; 
que tienen la condición 
destos mozos sin consejos, 
en las promesas almíbar, 
yen el cumplimiento acíbar, 
buena vista y malos dejos. 

Picada venís, a fe .. 

• 
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3430 

3435 

3440 

3445 

v. 3431 gitano y muda el hatp: alusión a la vida nómada y fama de ladrones de 
los gitanos; mudar hato: {(R.º-ba~I1s:?art!r los lª--Qron._es~o robado en común» 
(Léxico). Comp. Tirso, VP, -p. 64: «que es más mudable que hato de gitanos~~. 
Sobre los gitanos en el Siglo de Oro ver la nota a vv, 1614-15. 

v. 3432 tema: 'manía, obsesión', 
v. 3439 algarabía: Violantc juega con los dos significados de algarabía: «la len

gua de los Alárabes o Algárabes [ ... ] Esta voz comúnmente se entiende por cual
quiera cosa hablada, o escrita de modo que no se entiende) (Aut). Comp. Tirso, 
VP, p. 175: «esa lengua que se llama / algarabía de aliende». Para escobas de 
algarabía ver nota al v, 3367. 

v, 3441 retama: «otro género de arbusto que tiene los tallos más gruesos, a ma
nera de juncos, acompañados de algunas hojicas [ ... ] la raíz, ramas y hojas de 
donde nace, de quien se hermosea, son amargas» (Aut), Comp. Delicado, La 
lozana andaluza, p. 177: «¿No miréis vos cómo yo vengo, amarga como la retama, 
que me quieren ahorcar a mi criado?». 

v. 3445 almíbar: 'muy dulce'. Comp. Tirso, DO, p. 255: «la miel de un panal 
sabroso, / si se corrompe, en acíbar / convierte su dulce almíbar». 

v. 3446 acíbar: {(El jugo de las pencas de una yerba [ ... ] el enfermo que la ha 
de tomar en bebida ha de sufrir mucho por su gran amargura» (Cov.). Comp. 
Tirso, VS, p. 151: «Ninguno hay que sepa amar / sin saber ser colmenero; / que 
aunque amor suele ser hiel, / por darle celos su acíbar / su posesión es almíbar / 
que puso amor en la miel». 

v. 3448 Picada: ver v, 49. 
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Picome un bellaco ell alma. 

¿ Traéis escobas de palma? 

Pues con él ¿hay palma en pie? 
Pardiez, si fe al talle damos, 
que, en su modo de mirar, 
tien talle de despalmar 
todo un Domingo de Ramos. 
No busque entre cortesanos 
ni vino, ni palmas puras, 
que no están dellos seguras 
ni aun las palmas de las manos. 

Sátira sois vos con alma. 

Ya los moriscos se fueron, 
que por las calles vendieron, 
señor, esteras de palma. 

(Aparte.) Demonio es esta mujer, 
en traje de labradora. 
Adiós. 

¿Vaisos? 

Tengo ahora 
cierto negocio que hacer. (Vase.) 

Pues solas mas han dejado, 
decilla un secreto tengo. 

3450 

3455 

3460 

3465 

v. 3449 bellaco: «El hombre de ruines y malos procederes, y de viles respetos) y 
condición perversa y dañada» (Aut). Tirso titula una comedia, Bellaco sois, Gó
mezo 

vv. 3451 y ss. palma: aquí hay un chiste. La palma es un símbolo de virginidad: 
«Se toma también por la insignia del triunfo y victoria porque los romanos coro
naban con palma a los victoriosos; y figuradamente se toma por el mismo triunfo, 
y se extiende a otras materias: y así se dice la palma del martirio, y se pone por 
insignia de la perpetua virginidad» (Aut). Quevedo la usa en clave burlesca con 
este sentido en varias ocasiones. Comp. Tirso, es, p. 1461: «si es doncella despal
mada». Tirso alude también al Domingo de Ramos: palma: «se toma también por 
el ramo de la palma separado de ella, como son los que sirven en la ceremonia de 
la iglesia del triunfo de Cristo en Jerusalén el Domingo de Ramos» (Aut). Comp. 
Tirso, QN, p. 876: «como ves, ando del modo / que anda un Domingo de Ra
mos». Don Gabriel es tachado por VioJante de experto despalmador. 

v. 3457 vino: la referencia al vino y su adulteración por parte de los taberneros 
en la corte es una constante en los dramaturgos de la época. Ver Herrero García, 
1977, pp. 93-118. 

vv. 3461-63 La expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe lB (por decre
to dcl9 de abril de 1609) se produjo entre 1609-1614. 
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Ella pensará que vengo 3470 
soldemente con cuidado 
de vender y de her dinero; 
pues si lo piensa, se engaña; 
el decilla una maraña, 
por lo mucho que la quiero, 3475 
me ha traído. Como voy 
vendiendo y do quiera me entro, 
a veces cosas encuentro 
que al enemigo las doy. 
Sabrá pues que yo he sabido 3480 
que, aunque este casarse tiene 
con ella, de allá do viene, 
una mujer ha traído 
-de allá de Indias o de Irlanda-
con quien diz que vive mal, 3485 
y porque ahora la tal 
las bodas no estorbe en que anda, 
hoya Vallecas la lleva 
diciendo que la justicia 
tiene de su amor noticia, 3490 
y ella su mudanza aprueba 
mientras este rumor pasa. 
Esto oí desde el zaguán 
ayer yendo a vender pan 
y hallando este hombre en su casa. 3495 
Por eso mire primero 
a quién toma por marido. 

SERAFINA ¿Mujer de Indias ha traído? 

VIOLANTE y no mocosa. 

SERAFINA , ¿ Qué espero? 
¿Dónde vive esa mujer? 3500 

v. 3471 soldemente: «Lo mismo que solamente. Es voz bárbara que suele usar
se en el estilo bajo» (Aut). Comp. Tirso, AG, v. 645: «Dios mos mata soldemente». 

v. 3479 enemigo: el diablo, enemigo por antonomasia: 'las doy al diablo', 
v. 3481 que aqueste casarse tiene SV, MS; Solís interpreta «que este que casarse 

tiene». La solución que acepto es la que ofrece H y a partir de él todas las edicio
nes modernas «que, aunque este casarse tiene». 

v. 3485 diz que: 'dicen que', 
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Junto a Lavapiés vivía; 
mas, si se muda este día, 
¿ qué intenta? 

Hacella prender, 
y no casarme después 
con hombre que me ha engañado. 

Un ángel pintiparado 
la dama indianesa es. 
¿ Luego ella creyó que hablaba 
con el buen señor a bobas? 
Cuando aquí entré con escobas, 
pullas a pares le echaba, 
pues sepa que aunque villana 
todo se me entiende. 

En fin, 
¿trae una ll1ujer ruin 
consigo? 

Mire: maÍ1ana 
me caso yo, con perdón. 
Vaya su merced allá 
y en Vallecas la verá. 

¿ Vos os casáis? 

Con Antón; 
yel señor don Juan, su hermano, 
quiere ir a ser nli madrina. 
N o es enfadoso el camino 
de aquí allá, sí corto y llano, 

3505 

3510 

3515 

3520 

v. 3501 Lavapiés: no era este barrio precisamente rccomendabíe en aquellos 
tiempos y las mujeres que en él vivían estaban sometidas a sospecha de su condi
ción. Comp. Herrero García, 1963, p. 227: «Sépase que en 1596 se dio orden para 
que las mujeres públicas se recluyesen en el barranco de Lavapiés. Y en 1617 se 
volvió a intimarles la orden de vivir en Lavapiés y calles de La Esperanza, Prima
vera y Pascua. Francisco Santos dice dcsembozadamente que era <CLavapiés barrio 
de sospecha")}, 

v. 3506 pintiparado: «Parecido, semejante.a otro, que en nada se difiere de él. 
Es voz festiva» (Aut); «Pintiparada: Para decir que una c'üsa es muy parecida a 
otra» (Correas; núm. 18381). Comp. Tirso, AG, vv. 259-60: «pues Dios el reino os 
ha dado / que os viene pintiparado». 

v.-3511 echarpul/as:verv.1649. 
vv. 3512-13 Recuerda el refrán «Bien se me entiende todo aunque me hago 

bobo» (Correas, núm. 3635). 
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SERAFINA 

VIOLANTE 

SERAFINA 

VIOLANTE 

SERAFINA 

VIOLANTE 

SERAFINA 

PEDRO 

ACTO TERCERO 

Hágase padrina mía, 
y dígaselo a don Juan, 
que si entrambos allá van, 
fuera de darse un buen día, 
yo le enseñaré la moza. 

Dices bien: a tu lugar 
tengo de ir, y allá llevar 
a don Pedro de Mendoza. 

En fin, ¿ será mi madrina? 

Pues. 

¡Bendíganla los cielos! 
Porque madrina y con celos, 
no hay habrar, irá divina. 

¿ Los celos hacen hermosa? 

Do quiera que hay competencia, 
echa el resto la presencia; 
linda irá, si va celosa. 
Yo no estaré de provecho 
si a mi lado, en fin, la saco; 
mas no caben en un saco 
la honra con el provecho. 
Pues con ella me honro y medro, 
ventaja en todo la doy. 
Adiós. 

¿Vaste? 

Al lugar voy. (Vase.) 

¡Oh, traidor! ¿Vos sois don Pedro? 
No dicen obras y nombres. 
Razón el que afirma tiene 
que cuanto de Indias nos viene 
es bueno, si no es los hombres. 

(Vase y salen de presos don Pedro y Agudo.) 

Basta, que no hay quien nos crea. 

v. 3524 padrina: otro neologismo burlesco, ver vv. 184 y 3312. 
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3525 

3530 

3535 

3540 

3545 

3550 

v. 3542 no caben en un saco: alusión al refrán «Honra y provecho no caben en 
un saco» (Correas, núm. 11568). 

vv. 3549-51 Caracterización negativa de los hombres indianos. También la 
apreciamos a la inversa, puesto que don Pedro hace una crítica de España (ver vv. 
2288 y ss.). Ver Urtiaga, 1965, pp. 72-80. 
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PEDRO 

AGUDO 

VALDIVIESO 

PEDRO 

AGUDO 
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Pues paciencia y barajar, 
que poco puede tardar 
de Sevilla quien desea 
desmarañar este enredo 
y darnos a conocer. 

Así me lo escribió ayer 
el capitán Juan de Oviedo, 
en cuya nave venimos, 
pero temo que entre tanto 
que se deshace este encanto 
y aquesta prisión sufrimos, 
se case este enredador, 
que dará a sus bodas prisa, 
como el peligro le avisa. 

JEI serafín de tu amor 
habrá gentil lance echado 
en sabiendo esta quimera! 

(Sale Valdivieso, viejo.) 

¿Sois vos don Gabriel de Herrera, 
que ha sido en Flandes soldado? 

Otra tentación, Agudo, 
¿ qué responderé? 

Que sí, 
pues de no afirmarlo así 
que al Nuncio nos lleven dudo. 

PEDRO ¿ Qué es, señor, lo que mandáis? 

VALDIVIESO Mucho en conoceros gano. 
Don Antonio, vuestro hermano, 
de que de Flandes vengáis 

3555 

3560 

3565 

3570 

3575 

v. 3553 Pues paciencia y barajar: «para dar a entender que así como el que jue
ga y no le va bien el remedio que tiene es tener paciencia y tomar tiempo, bara
jando las suertes o naipes, del mismo modo al que no le sucede lo que desea en sus 
negocios, no tiene otro remedio que tenerla y ver si se puede mudar de medios 
para conseguirlo» (Aut). Comp. Tirso, pe, v. 1825: «Pues barajar y paciencia»), Ver 
Étienvre, 1990, pp. 44-46. 

v. 3559 Juan de Oviedo: Blanca de los Ríos (ODC, 1II, p. 783) comenta en este 
pasaje la posibilidad de que Tirso haga referencia al auténtico capitán del barco 
que lo trajo de vuelta de su viaje a Indias, No poseemos ningún dato fehaciente 
que avale esta teoría, 

v, 3575 dudar: 'temer', ver vv, 2098-99, 



ACTO TERCERO 

se huelga y esta os escribe 
en respuesta de la vuestra. 

PEDRO Lo mucho que me ama muestra. 
¿Cómo está? 

V ALDIVIESO Achacoso vive, 
mas no olvidado de vos, 
pues os envía conmigo 
cuatro mil escudos. 

AGUDO Digo 
que ya vuelve a vernos Dios. 

PEDRO ¿ Cuántos, señor? 

VALDIVIESO Cuatro mil. 

PEDRO 

Supe que estábades preso 
por un extraño suceso 
que me contó un alguacil, 
y, aunque llegué de Granada 
ayer, os vengo a ver hoy. 

¡En qué de deudas le estoy! 
A ocasión viene extremada 
el dinero, que sin él, 
nunca saliera de aquí. (Lee.) 
Lo que me escribe leí, 
y solo dice el papel 
que en dando a mis pretensiones 
asiento, a verle me parta, 
y que el que trae esta carta 
me dará dos mil doblones. 

VALDIVIESO Venid, señor, a con tallos, 
que aquí los traigo conmigo. 

PEDRO 

AGUDO 

PEDRO 

AGUDO 

El alcaide, que es mi amigo, 
Cornejo, podrá guardallos. 

(Aparte.) ¿Yo soy Cornejo? 

¿ Qué quieres, 
si me hacen don Gabriel? 
¿ Qué aguardas? Vete con él. 

Ya parte del hurto adquieres. 
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3580 

3585 

3590 

3595 

3600 

3605 

3610 

v. 3606 alcaide: «el que gobierna las cárceles y tiene a su cargo la guardia y cus
todia de los presos» (Aut). 



248 LA VILLANA DE VALLECAS 

PEDRO Yo cobraré lo demás. 

AGUDO ¡Doblones del alma mía! 
Vení, hidalgo. 

VALDIVIESO Cada día 

PEDRO 

LUIS 

PEDRO 

LUIS 

PEDRO 

estaré con vos de hoy más. (Vanse los dos.) 

¿ Qué he de hacer? Todos han dado 
que soy don Gabriel. Sin duda 
la Fortuna se me muda, 
después que el nombre he mudado. 
Esta era la cantidad 
que truje en oro y en perlas; 
si en doblones llego a verlas 
pase plaza de verdad 
esta mentira, que así 
las libranzas cobraré, 
hasta que en Madrid esté 
quien dé noticia de mí. 

(Sale don Luis.) 

¿Sois vos, señor caballero, 
don Gabriel de Herrera? 

¿Hay cosa 
en el mundo más donosa? 
Como traiga más dinero, 
habré de decir que sí; 
si mis libranzas me diera, 
lo que él me mandara fuera. 

¿No halláis méritos en mí 
para responderme? 

Digo 
que el veros me divirtió, 

3615 

3620 

3625 

3630 

3635 

v. 3613 Doblón: «Moneda de oro de España, que ha tenido diferentes precios 
según los tiempos, siendo lo más regular equivaler a cuatro pesos escudos» (Au.t). 

v. 3614 Vení: imperativo en plural con caída de la -d final. Se trata de un fe
nómeno corriente. Comp. Tirso, RR, p. 388: «Dejemos esto y venÍ». 

v. 3618 Fortuna: 'buena suerte'; de su variabilidad ver vv, 1710-11. 
v. 3623 pasar plaza: «Se toma también por fama u opinión; y así se dice, Fulano 

pasa plaza de valiente, de discreto» (Aut). Comp. Tirso, MH, vv. 674-76: «Escon
deré en aquel lugar sombrío / los trajes cortesanos) / porque pasemos plaza de 
villanos)). 
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PEDRO 
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PEDRO 

LUIS 

PEDRO 

LUIS 

PEDRO 

LUIS 

ACTO TERCERO 

y entre un confuso sí y no 
estoy dudando conmigo. 

Pues para mí el no dejad; 
que el sí por verdad estimo. 
Don Luis soy, vuestro primo; 
los nobles brazos me dad. 

¿ Quién sois? 

Don Luis de Herrera, 
que, deseoso de veros, 
serVIrOS y conoceros, 
a pesar de la quimera 
en que vuestro amor ha dado 
os vengo a dar libertad. 

Mi ignorancia perdonad. 
No supe, a fe de soldado, 
que tal pariente tenía 
en la corte. 

En fin, ¿ya puedo 
llamaros don Gabriel? 

Quedo 
corrido. Amor desvaría. 
¿Qué no puede una mujer? 
Si el alma muda en un hombre 
no es mucho que mude el nombre. 

Bien sabéis por vos volver. 
Si fuérades tan constante 
como enamorado os veo, 
que no se quejara creo 
de vos la hermosa Violante, 
que atropellando caminos 
por quien su fama atropella, 
está aquí. 

¿Cómo? 

Por ella 
supe vuestros desatinos. 
Dadme licencia que así 
los llame, por lo que os quiero. 
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3640 

3645 

3650 

3655 

3660 

3665 

v. 3655 corrido: <avergonzado, confuso'; «el confuso y afrentado» (Cov.). 
Comp. Tirso, ME, p. 506: «de no haberos servido estoy corrido}}, 
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¿Posible es que un caballero 3670 
tan poca estima de sí 
haga, que palabras quiebre 
y obligaciones de honor 
huya manchando el valor 
con que es bien que se celebre? 3675 
¿ Merece tal hermosura 
este pago? ¿ Qué decís? 

PEDRO ¿ Es posible, don Luis, 
que está aquí? 

LUIS Yen coyuntura 
que a intercesión suya hoy 3680 
soltaros hice en fiado. 
Sus agravios me ha contado. 

PEDRO ¿Pues sabe que preso estoy? 

LUIS ¿ Pues no lo había de saber? 

PEDRO ¿ Y afirma que el que está preso 3685 
es don Gabriel? 

LUIS ¡Bueno es eso! 
Pues si sois vos, ¿qué ha de hacer? 

PEDRO ¿Ha visto a mi opositor? 

LUIS No sé, por Dios. 

PEDRO ¡Cosa extraña! 
[Aparte.] Como a los demás la engaña 3690 
aqueste común error. 
Pero salga yo de aquí, 
que en viéndome cesará 
este enredo y volverá, 
como por su honor, por mÍ. 3695 

LUIS ¿ En qué os habéis divertido? 

v. 3681 en fiado: 'bajo fianza', como en v. 2718. 
v. 3690 Como a los demás la engaña: varias interpretaciones para este verso que 

en SV (<<la la demás la engaña») parece corresponder a un error de copia. SP lee 
«como la demás la engaña»; MS: «como lo demás la engaña», La solución que 
mejor parece restaurar el sentido original del texto es la propuesta por H: «como a 
Jos demás la engaña,), seguida por B, SB y pe. Por su parte, R y L varían la 
enmienda de H en «a los demás engaña», PV lee ({a los demás le engaña»), 
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PEDRO 
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PEDRO 
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¿Qué queréis? No sé qué diera 
porque sabido no hubiera 
mis desatinos. 

Han sido 
estímulos de su amor; 
todos los perdonará 
como os canséis, primo, ya 
de hacer ofensa a su honor. 
En Vallecas es madrina 
de una bella labradora. 

¿ Violante? 

Sí. 

¿Cuándo? 

Ahora. 
Que os lleve allá determina, 
porque se ha de convertir 
de madrina en desposada; 
palabra la tengo dada 
por vos, y luego habéis de ir 
conmigo, pues estáis suelto. 

Alto, aquesto ordena Dios. 
Confesaré que por vos 
el seso el cielo me ha vuelto. 
Ya el alma tiene borrada 
a la Serafina bella 
de suerte que por no vella 
pienso partirme a Granada 
al punto. 

El mejor bocado 
para la postre os guardé. 
Primo, un pésame os daré 
de un pláceme acompañado, 
un luto de oro cubierto. 
Tenga a don Antonio Dios, 
y deos larga vida a vos. 

¿Cómo? 

Vuestro hermano es muerto. 
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3700 

3705 

3710 

3715 

3720 

3725 

vv. 3720-21 El mejor bocado / para la postre: comp. Tirso, HJ, p. 620: «Guarde
te el mejor bocado / para la postre». 
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PEDRO 
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¡Válgame el cielo! 

Heredáis 
tres mil ducados de renta. 

El dolor es de más cuenta 
que las nuevas que me dais. 

Ahora bien, dejemos eso; 
que es agridulce el pesar. 
que sentís. Vamos a hablar 
al alcaide cuyo preso 
sois, para que os suelte luego, 
que estará doña Violante 
con inquietudes de amante 
y en viéndoos tendrá sosiego. 

Vamos. (Aparte.) Salga yo de aquí; 
desharase este nublado. 
¡Ay, hermano malogrado! 
¡Qué dello con vos perdí! (Vanse.) 

(Salen Aguado y Bias Serrano.) 

Digo, pues ya que Teresa 
a esto está determinada 
y asegurando peligros 
me ha soltado la palabra, 
que por dar buena vejez 
a mis padres y en Ocaña, 
satisfacer mis parientes, 
que a Teresa buscando andan 
para que dándole muerte 
no hereden sangre villana, 
como ellos dicen, los hijos 
que sucedan en lni casa, 
que con Antón se despose, 
pues ella gusta y él la ama 

3730 

3735 

3740 

3745 

3750 

3755 

v. 3742 malogrado: «El que murió mozo» (Cov.). En el y, 3089 se nos decía del 
hermano de don Gabriel: «que aunque mozo es reglado», 

v. 3743 ¡Qué dello: 'cuánto', Comp. Tirso, FH) p. 1419: «¡Qué dello don Juan 
me debe!», 

v. 3747 soltar la palabra: «liberar a alguno de la obligación en que se constituyó 
por la palabra» (Aut). En este caso se refiere a la palabra dada de esposa. 

v. 3753 herede SV, SP y MS¡ H corrige en «hereden», que por lógica serán los 
hijos (v. 3754). 
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y son iguales los dos, 
que yo ofrezco de dotalla 
en cuatrocientos ducados; 
daremos fin a las ansias 
de mis padres y con ella 
cumplirá Antón su esperanza. 

Pardiez, señor don Alejo, 
que aunque en viñas vendimiadas 
nunca anduve a la rebusca, 
es tanto lo que me mata 
este tonto de mi hijo, 
que porque no se me Caiga 
muerto un día de repente 
-que no es mucho, según anda
habré de callar; pues él 
gusta de melón con cata, 
de ropa que está traída, 
de zapato que otro calza, 
allá con ella se avenga 
y muy buena pro le haga, 
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3760 

3765 

3770 

3775 

vv. 3765-66 en viñas vendimiadas / nunca anduve a la rebusca: metáfora de 
contenido erótico: rebuscar: «Recoger los residuos de la viña vendimiada: y por 
extensión se dice de otros frutos» (Aut); rebusca: «Por extensión se llama también 
el deshecho u lo más bajo en calidad de cualquiera cosa,) (Aut); «¡Qué belleza de 
rebusco! Y estaba la viña por vendimian) (Correas, núm. 19312). Comp. Tirso, 
eH, p. 101: «Vendímiame vos la viña, I comeré yo la rebusca». 

v. 3766 anduc SV, errata. 
vv. 3773-75 gusta de melón sin cata SV, SP, MS, HT y SE; la enmienda que si

go por el sentido es la de SOL, He, B, R, L Y P, referida a que a Antón le gusta 
una mujer que ha frecuentado a otro hombre y que, probablemente, ya ha perdi
do la virginidad (este sentido se completa con los vv. 3774-75). De hecho otros 
autores se refieren a la mujer catada como a la que ya no es virgen. Comp. Tirso, 
SJS, p. 100: «no compro, si están catados / la mujer. ni el melón». La misma 
intención tendrán los dos siguientes versos. Comp. Poesía erótica, p. 133: «Man
dándolo en varias formas, / vendes a escondido rato / el desbocado zapato / 
cursado de tres mil 'hormas / a otro bus'ea, que a mí no / que yo estoy determina
do / de dejar P'C?r de'seehado / zapato que otro calzó)}. 

v. 3777 budna pro le haga: 'que le aproveche' (<<Modo de hablar con que se sa
luda al qu~ est~comiendo o bebiendo: y también se usa en los remates de las 
ventas o arrendamientos)}, Aut). Comp. Tirso, CD, vv. 624-25: "Ni al Cuerpo hizo 
buena pro / el manjar que engorda all alma)}. 
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San Pedro se la bendiga 
y mi bendición les caiga. 

(Sale doña Violante de labradora.) 

VIOLANTE Pues ¿ qué tenemos de boda? 3780 

BLAS Ya, Teresa, o poco o nada. 

AGUADO Hija sois de BIas Serrano 
si hasta aquí fuistes criada. 

VIOLANTE Pues no piense, suegro mío, 
que me he dormido en las pajas. 3785 
Madrino tengo y padrina. 

BLAS ¿Quién son? 

VIOLANTE Gente cortesana. 
El padrino, por lo menos, 
será don Juan de Peralta, 
en cuya casa doy pan 3790 
y la padrina su hermana. 
Yo apostaré que ya llegan. 

BLAS Voy, pues, a poner de gala 
a Antón, y a pedirle albricias. 

VIOLANTE Vístale, padre, de Pascua; 3795 
llame al cura y sacristán, 
a los alcaldes, a Olalla, 

v. 3778 San Pedro se la bendiga: alusión al refrán A quien Dios se la diere J San 
Pedro se la bendiga: «Refrán que enseña la resignación y conformidad que se debe 
tener con la voluntad de Dios, en el repartimiento que su Providencia hace de los 
bienes de los demás» (Aut). Comp. Tirso, PS, p. 597: «vos queréis, Dios os lo da / 
y San Pedro os lo bendiga». 

v. 3781 La contestación de BIas Serrano «o poco o nada», preocupó en su 
momento a H quien comenta que la solución correcta podía ser la que ofrece Salís 
«poco falta», aceptada también por XAF. Para XAF (1991, l, p. 140) el problema 
está en el sentido y los versos atribuidos a Aguado (3784-85) serían también de 
Bias Serrano. 

v. 3785 dormirse en las pajas: «es descuidarse. No dormirse en las pajas: tener 
cuidado» (Correas, núm. 7564). Comp. Rojas Zorrilla, Lo que quería ver el mar
qués de Villena, p. 338: «¿Pues duérmome yo en las pajas?». 

v. 3795 de Pascua: <de fiesta'. «En estilo familiar se llaman cualesquier tres días 
de fiesta juntos» (Aut). 

v. 3797 Olalla: 'Eulalia'. Forma rústica. 



BLAS 

VIOLANTE 

BLAS 

VIOLANTE 

AGUADO 
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y en fin, llame a todo el puebro; 
que la casa tien bien ancha. 

¿ y ha de haber baile? 

¿Pues no? 
Pero Alfonso, el de Barajas, 
mas tocará el tamboril, 
Gil Carrasco las sonaj as 
y Mari Crespa el pandero. 

¿ y ha de haber colación? 

Traiga 
nuégados, tostones, peros, 
vino, nueces y castañas. 

Gastaldo a mi costa todo. 

Yo va. ¡Qué regocijada 
que anda el diablo de la moza! 
Mas es mujer, ¿qué me espanta? 
Dieran ellas, por casarse 
una vez cada semana, 
un dedo por cada boda 
aunque se quedaran mancas. (Vase.) 

¿ Qué dices, Aguado, desto? 

Que eres Pedro de U rdemalas. 

v. 3798 puebro: 'pueblo'. 
v. 3799 tien: 'tiene'. 
v. 3801 Pero: 'Pedro', 
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3800 

3805 

3810 

3815 

v. 3803 sonajas: «Un cerco de madera, que a trechos tiene unas rodajas de me
tal que se hieren unas con otras y hacen un gran ruido» (Cov.), Comp. Cervantes, 
La gitanilla, p. 64: «tomó Preciosa unas sonajas, al son de las cuales, dando en 
redondo largas y ligerísimas vueltas, cantó el romance». Sobre las danzas y cantos 
de boda ver Valbuena, 1943, pp. 208-16. 

v. 3805 co/ación; 'convite' (<<El agasajo que se da por las tardes para beber, que 
ordinariamente consta de dulces, y algunas veces se extiende a otras cosas comes
tibles como son ensaladas, fiambres, pasteles», Aut). Comp. Tirso, EV, p. 340: 
«Vayan por colación. Vayan, / traigan tostones y peros, / pan, turrón, vino y 
castañas». 

v. 3806 mtégados: «Cierta composición de masa que se hace con harina, miel y 
nueces, de donde tomó el nombre; aunque también la suelen hacer de piñones, 
almendras, cañamones y otras semillas» (Aut); tostón: «Garbanzo tostado» (Aut). 
Comp. Tirso, VP, p. 145: «Avellanas y tostones / dan a todos)); pero: «Especie de 
manzana») (Aut). 

v. 3817 Pedro de Urdemalas: personaje folklórico, encarnación habitual del 
enredador y embustero de gran ingenio y astucia. Comp. Tirso, DG, vv. 1016-17: 
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GÓMEZ 

LA VILLANA DE VALLECAS 

Di Teresa de Urdebuenas. 
La corte tengo enredada. 

Tu hermano viene acá y todo; 
que don Luis dio palabra, 
porque al preso consintiese 
soltar, de hacer que olvidadas 
injurias, fuese a Valencia 
con él y diese a su hermana 
satisfación amorosa 
y la mano con el alma. 
Habló tu hermano a don Pedro 
y él, que entre invenciones tantas, 
y verse sin culpa preso 
o está loco o poco falta, 
concedió con cuanto quiso 
y vienen acá. 

¡Extremada 
novela se puede hacer, 
Aguado, desta maraña! 

Dos coches llegan de rúa. 
Ellos serán. 

¡ Qné bizarra 
que viene la Serafina! 

Tráenla celos, ¿qué te espanta? 

3820 

3825 

3830 

3835 

(Por una puerta salen don Vicente y don Juan, don 
Gómez y doña Serafina, Cornejo y don Gabriel y por 
otra don Luis, don Pedro y Agudo.) 

Pregunten adónde viven 
el novio y la desposada. 

3840 

«No sé a quién te comparar: / Pedro de Urdemalas eres», Aparece en numerosos 
textos literarios de la época y en la comedia de Cervantes con el mismo título. 
Para más información ver Iglesias Ovejero, 1986, pp. 20 Y 55, Y Redondo, 1989. 

v. 3818 Teresa de Urdebuenas: nombre ficticio creado sobre la descomposi
ción del nombre Urde-malas. Comp. Tirso, M, p. 162: «Tus parabienes son tales I 
que más serán paramales». 

vv. 3834-35 novela de esta maraña: referencia meta literaria frecuente en el tea
tro de Tirso; comp. Tirso, BG, p. 1371: «¿Oístcs vos en novelas / por sazonada, 
aplaudida, / suceso a este semejante?}}; id., es, p. 1481: «¡Oh que comedia tan 
brava / hiciera} a ser yo poeta, / si escribiera aquesta traza». 



ACTO TERCERO 257 

VroLANTE ¡Oh, señores! Bienvenidos; 
todo el puebro los aguarda. 

SERAFINA Pues, ¿ cómo no estáis de boda? 

VIOLANTE Acá de un golpe se encajan 3845 
las galas, como bonete; 
mientras que tañen y bailan, 
me pondré de veinte y cinco. (Vase.) 

PEDRO Basta, que esta es Ja villana 
que también de mí hizo burla. 3850 

GABRIEL (Aparte.) ¿ Qué es esto? ¿ Ya don Pedro anda 
suelto y libre y tan contento? 

CORNEJO ¿ Qué quieres? Dios ve las trampas. 

PEDRO Solo espera mi ventura 
que doña VioJante salga 3855 
y de don Gabriel me vengue. 

AGUADO Cosa ha de ser extremada, 
cuando de manos a boca 
cogiéndole, se deshaga, 
a costa de su vergüenza, .3860 
aquesta torre encantada. 

GABRIEL ¿ A qué, mi bien, me traéis 
a esta boda? 

SERAFINA A que una dama 
veáis, de quien tengo celos, 
que han de parar en venganzas. 3865 

GABRIEL ¿ Celos de mí? 

v. 3846 bonete: «Cobertura, adorno de la cabeza, que traen regularmente los 
eclesiásticos, colegiales y graduados. Es de varias figuras con cuatro picos que 
salen de las cuatro esquinas, y unos suben a lo alto, como en el de los clérigos, y 
otros salen hacia fuera, como los de los graduados y colegiales» (Aut). Comp. 
Tirso, DG, vv. 431-35: «Serví luego a un clerigón [ ... ] / su bonetazo calado», 

v. 3848 ponerse de veinte y cinco: 'de veinticinco alfileres'; estar o ponerse de 
veinte y cinco alfileres: «Frase con que se pondera y alaba alguna persona cuando 
va con exquisito adorno de galas y joyas» (Aut). Ver Velázquez Je Velasco, El 
celoso, pp. 348, 456 Y nota 897. 

v. 3853 Dios ve las trampas: «Frase de estilo familiar, con que se explica la espe
ranza de que las cosas, o lance, en que, se presume haberse ejecutado engaño con
tra alguno, ha de volver a suceder a su favor, por disposición divina, como amante 
de la razón, y la justicia» (Aut). Lo recoge Correas, núm. 7304. 
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SERAFINA 

GABRIEL 

SERAFINA 

PEDRO 

VICENTE 

LUIS 

VICENTE 

PEDRO 

VICENTE 

PEDRO 

SERAFINA 

JUAN 

BLAS 
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¡Bueno es eso! 
Todo se sabe. 

Ya bastan, 
si son burlas. 

Sí serán, 
y yo en ellas la burlada. 

¿ Cuándo, señor don Vicente, 
hemos de partir? 

Mañana. 

Yo sé que antes que a Valencia, 
gustaréis ver a Granada 
y tomar la posesión 
de su mayorazgo y casa 
a don Gabriel. 

Danme prisa 
sentimientos de mi hermana. 

Presto se convertirán .. . 
en regocIJos sus ansIas. 

¿ Cómo, si no es yendo a verla? 

Escribiéndola una carta. 

¡Gallardo padrino hacéis! 

Y vos madrina gallarda. 
(Aparte.) ¡Ay, villana de mis ojos! 
¿ Si ha de llegar mi esperanza 
al colmo de mis deseos? 

(Sale Bias Serrano.) 

¡Oh, señores! ¿Acá estaban? 
Con los buenos años vengan. 
La aldea dejan honrada. 
Pero esperen, que ya sale 
a verlos la desposada 
a lo de corte como ellos, 
tiesa y engorgollotada. 

3870 

3875 

3880 

3885 

3890 

vv. 3892-93 a lo de corte como ellos I tiesa y engorgollotada: alusión burlesca a 
la aparatosa indumentaria propia de las damas de la corte del XVIIj engorgollota
da: probable neologismo parasintético sobre gorguera (ver v. 915), de significado 
semejante a engolletado: «Erguido, presumido y soberbio. Es voz inventada y 
jocosa» (Aut). Comp. Tirso, ES, vv. 363-64: ({¡Verá que cngorgollotada / la herma-
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JUAN ¿ Qué es de! novio? 

BLAS De Madrid 
trujo unos diabros de calzas 3895 
de alquiler, y hase perdido 
entre tantas cuchilladas. 

(Sale de dama doña Violan te .) 

VroLANTE Primero que los vecinos 
de Vallecas a ver salgan 
el fin de tantos enredos, 3900 
es razón que se deshagan. 
Don Gabrie!, vos sois mi esposo, 
y yo, puesto que injuriada, 
doña Violante, que trueca 
en amores sus venganzas. 3905 
En prueba desta verdad 
firmas alego y palabras 
delante de don Vicente, 
que es e! juez de nuestra causa. 
Vos, don Pedro de Mendoza, 3910 
por más que truecos de Arganda 
usurpar hayan querido 
vuestro nombre y vuestra dama, 
gozad vuestro serafín, 
que si trabajos alcanzan 3915 
premios de amor, su hermosura 
con razón los vuestros paga. 
Perdonad, don Juan, mis burlas; 

na duca venía», Nougué, 1982, p. 341, recoge este término como creación de Tirso, 
aunque ofrece una interpretación diferente. Según él la etimología ha de buscarse 
en el sustantivo gorgojo ('gusano del trigo'), derivado del latín gurgulio (Carami
nas): «Los agujeritos del encaje le recuerdan al villano los que hacen algunos 
insectos como el gorgojo del trigo». 

v. 3895 calzas: Tirso busca el efecto cómico al dotar al villano Antón de tan 
complicado aparejo; ver v. 3959. Comp. Tirso, VP, p. 69: «¿no pudieran poner en 
cada villa / maestros con salarios, y con pagas, / que mos dieran lición de calzar 
bragas»; trujo: forma arcaica que alterna con trajo. 

v. 3897 cuchilladas: ((Unas aberturas a lo largo que se solían hacer para adorno 
en los vestidos, de suerte que por ellas se viese el aforro de otro color» (Aut). 
Comp. Tirso, RR, p. 419: «saca el morado / sobre seda acuchillado~~. 
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que si tuviera dos almas, 
dueño la una os hiciera, 3920 
mas la que tengo es esclava. 
Don Luis de mi remedio 
os doy las debidas gracias, 
los brazos a don Vicente 
y a mi esposo la constancia 3925 
de! corazón que le adora. 

GABRIEL Lo que en mis disculpas falta, 
suplirá desde hoy mi amor 
venturoso, si es que alcanza 
de don Vicente y don Pedro 3930 
perdón y amistad. 

PEDRO No agravian 
burlas de amor cuando tienen 
tan buen fin. 

VICENTE Siendo mi hermana 
esposa vuestra, ¿ quién duda 
que mi injuria está olvidada? 3935 

GABRIEL Guardada, señor don Pedro, 
os tengo vuestra libranza 
y e! precio de vuestras joyas 
hice que en oro os llevaran 
por e! modo que sabéis. 3940 

PEDRO El amante todo es trazas. 

SERAFINA Yola daré desde hoy 
de pagaros con e! alma 
la burla que de vos hice. 

PEDRO Si me amáis, ¿ qué mayor paga? 3945 

v. 3919 dos almas: comp. Tirso, AA, p. 521: «Si del modo que una tengo I de 
dos almas me informara [ ... ] / si igualándoos, dueño hiciera / de una dellas a cada 
una», 

v. 3939 hice que oro os llevaran SV, SP y MS, verso corto, que se enmienda a 
partir de SOL y H. 

v.3941 traza: 'ingenio'; recuerda el refrán «Hombre pobre todo es trazas» 
(Aut), que con variantes recoge Correas: «Hombre pobre todo es trazas, a las 
veces son buenas, a las veces son malas» (núm. 11494) y «El hombre pobre todo es 
trazas y el rico trapazas» (núm. 11495). Comp. Tirso, HA, p. 1156: «trazas sabe el 
amor dar / para todo», 
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LUIS Supuesto que sois mi primo, 
y que de aquestas marañas, 
como a todos los presentes, 
su parte también me alcanza, 
dad a don Luis de Herrera 3950 
los brazos. 

GABRIEL Si en Madrid hallan 
mis dichas tan buen suceso, 
desde hoy la tendré por patria. 

LUIS Pues volvámonos a ella, 
que, para que no sea aguada 3955 
esta fiesta yo os diré 
lo que ignoráis de Granada. 

BLAS Pues el novio ¿ qué ha de her 
después que gastó en las bragas 
un ducado? 

VIOLANTE Con quinientos 3960 
que os prometo, renovallas. 

PEDRO Alto: a los coches, señores. 

VIOLANTE Yo soy, si acaso os agrada, 
la villana de Vallecas, 
mas, si no, no seré nada. 3965 

(Aquí da fin la gran comedia de la villana de Valle-
eas.) 

v. 3959 bragas: «Cierto género zaragüelles justos que se ciñen por los lomos y 
cubren las partes vergonzosas por delante y por detrás y un pedazo de los muslos» 
(Cov.), sinónimo de calzas. En Correas, «Al no ducho de bragas, las costuras le 
matan» y «Da Dios bragas a quien no sabe atacaBas» (núms. 1779 y 6303). Ver v. 
3895. 

v. 3964 En este verso XAF localiza una errata, quizás única, en un ejemplar de 
la Primera parte emisión de 1631 en la Colección de Sedó (ver 1991, 1, p. 141). Es 
el único que da noticia de esta errata (<<villada» en lugar de «villana»), a pesar de 
manejar testimonios en su momento cotejados por B y SE. No hemos podido 
verificar esta única diferencia entre S y V. Ver «Introducción». 
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Abreviaturas 

S Doce comedias nuevas del maestro Tirso de Malina (con el 
subtítulo Primera parte), Sevilla, 1627, por Francisco de Lyra 
a cargo del impresor Manuel de Sandio 

V Doce comedias nuevas del maestro Tirso de Malina (con el 
subtítulo Primera parte), Valencia, 1631, a cargo de Pedro Pa
tricio Mey. 

SV Doce comedias nuevas del maestro Tirso de Malina (con e! 
subtítulo Primera parte) en Sevilla y Valencia. 

SP Manuscrito de la Biblioteca Imperial de San Petersburgo. 
MS Manuscrito 18081 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
SOL Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid de la refundi

ción en cinco actos por Dionisio de Solís. 
HT Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, ed. J. E. Hartzen

busch, Madrid, Yenes, 1840, vol. VI, pp. 129-275. 
HC Comedias escogidas de Tirso de Malina, ed. J. E. Hartzen-

busch, Madrid, BAE, V, 1850, pp. 44-69. 
H ed. J. E., Hartzenbusch (Teatro y Comedias). 
B ed. A. Bonilla y San Martín, Madrid, Ruiz Hermanos, 1916. 
SB ed. S. W. Brown, Bastan, DC Heath and Company, 1948. 
R Obras dramáticas completas, ed. B. de los Ríos, Madrid, 

Aguilar, 1989, vol. III, pp. 783-852. 
L ed. J. Lemartinel y G. Zonana) París, Ediciones Hispanoameri

canas, 1964. 
PV Tirso de Malina. Obras, ed. M' del P. Palomo, Barcelona, Ver

gara, 1968. 
PC Obras completas de Tirso de Malina, ed. M' de! P. Palomo e 1. 

Prieto, Madrid, Biblioteca Castro-Turner, 1997, vol. IU, pp. 
339-459. 

P ed. P. Palomo (Vergara y Castro). 
XAF X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 

métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991, vol. 1. 
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Lista de variantes 

SV LA VILLANA DE VALLECAS / COMEDIA / FAMOSA DEL / 

MAESTRO TIRSO DE MOLINA / REPRESENTO LA LEÓN / PER

SONAS: [en dramatis personae añaden «Quintana» y omiten 
«don Gómez, don Juan, doña Serafina, Polonia, el huésped»]. 
ACTO PRIMERO / Salen don Vicente y Luzón. 

SP La villana de Ballecas / en tres actos / Por el M[aes]tro Tirso 
de Malina / copiada de un impreso original del año de 1631 / 
Acto 10

/ Personas: [Añade los apellidos y el parentesco exis
tente entre los personajes: «de Mencloza», «capitan en Flan
des», «hermano de». Incluye los siguielltes personajes: «D. 
Gómez de Peralta, padre de D. Juan, hermano de / D'. Serafi
na», «D. Luis de Herrera», «Polonia, criada») «Valdivieso, 
viejo», «Acompañamiento», Omite a «Quintana».] La villana 
de Vallecas / Acto lO/Salen D. Vicente y Luzón. 

MS Lee como SP. 
SOL La villana de Ballecas / comedia del maestro Tirso de Malina / 

refundida en cinco actos / por Dionisia Salís. / [Añade de 
quién es cada criado; además especifica que «d. Gómez es el 
padre de doña Serafina». Incluye a «d. Juan», olvidado en SV y 
«aldeanos» y «aldeanas», Suprime a don Luis, primo de don 
Gabriel. Incluye a «Antón», hijo de BIas Serrano, personaje 
que en SV no tiene texto aunque sí se habla de él.] ACTO PRI

MERO / Campo a vista de Valecas [Comienza la obra con la 
llegada de doña Violante y Aguado a Madrid, en SV v. 573]. 

HT LA VILLANA DE VALLECAS / COMEDIA / PERSONAS / [Añade: 
«Don Gómez, Don Luis, Doña Serafina, Polonia, criada; 
Valdivieso, un posadero y un criado», Añade también «labra
dor viejo» al referirse a BIas Serrano. Omite «Don Juan» y 
acota La escena es en Valencia, en Arganda, en Vallecas yen 
Madrid] / ACTO PRIMERO / Una calle de Valencia. Es de no
che. / ESCENA PRIMERA / DON VICENTE, LUZÓN. 

He Lee como HT, pero añade «escudero» al referirse a Valdivieso 
y omite «COMEDIA». 

B LA VILLANA DE VALLECAS / COMEDIA FAMOSA DEL MAES

TRO TIRSO DE MOLINA / REPRESENTÓLA LEÓN / [Incluye a 
«Quintana» como SV y omite a «Don Juan». Acota como H.] 
/ Salen DON VICENTE Y LUZÓN. 

SB LA VILLANA DE VALLECAS / COMEDIA FAMOSA DEL MAES

TRO TIRSO DE MOLINA / REPRESENTÓLA LEÓN / [Lee como 
H y B omitiendo a «Don Juan» y cambia «Un posadero» por 
«un huésped».] / ACTO PRIMERO / Salen DON VICENTE Y 
LUZÓN. 

R Lee como H. 



VARIANTES 265 

L Lee como HT y aüade en la acotación: «En 1620» yen los 
personajes de quién es cada criado: «Luzón criado de Don Vi
cente; Agudo criado de Don Pedro; Cornejo criado de Don 
Gabriel; Aguado criado de Doüa Violante». 

PV Lee como B pero incluye a «Don Juan». / ESCENA PRIMERA / 

DON VICENTE, LUZÓN. 

PC Lee igual que SV. 
7 habrán] habrá R, L. 
19 segunda vez] según la vez H. 
20 el] falta en R. 
40 pasan] Pasas H, R, L, Pe. 
65 Flor Sanctorum] Flos Sanctorum SP, MS, H, B, SB, R, L, P. 
70 no] nos SV, SP, MS, B, SB. 
71 LUZÓN] verso atribuido a Violante en SV, SP. 
74 Oye] Oyes SP. 
80 VICENTE] atribuido a Luzón en SV. 
82acot. Vase Luzón] Vase SV; Vase Luzón y al po dice SP; Ve Luzón 

y dice al Paño MS. 
85 apercebido] apercibido SP, MS. 
99 honra] hora SV, SP, MS, L. 
107 desto] de esto HT. 
109 ser cierta] cierta SP. 
110 satisfación] satisfacción SP, MS, H, SB, R, P; Sale Luzón] 

LUZÓN H, R, L. 
118 dices] dice SP. 
119 empresa] impresa SV, SP, MS, B, SB, PV. 
123 pinta] punta SV; muestra SP, MS. 
125acot. Papel] Lee lo que contiene el papel SP; don Vicente, leyendo 

H, B, R, PV, L; don Vicente (leyendo el papel) SB, PC. 
125carta entrambas] entrambos SP; deste] de este H, SB, R, L, P; della] 

de ella H, R, L, P; reprehende] reprende SP, MS. 
144 quien en el] quien el SP, MS. 
153 error] amor PC. 
163 engaüalla] engañarla SP. 
164 H, B, SB, R, L, PV añaden Llamando. 
167 de aqueste] d este MS. 
177 ahora] agora R. 
186 en tanto] en cuanto SP, MS. 
194 señor, sé] seüor lo sé SP. 
201 Escrebiré] escribiré SP, MS, H, R, L, P. 
214 dél] de él HT. 
226 dirasles] dirasle SV, B, SB, R; le dirás SP, MS. 
233 direle] le diré SP, MS. 
234 varón] barón SP, MS, H, B, SB, R, L, PV. 
247 deste] de este HT. 
249 negare] negase H, B, SB, R, P. 
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252 le mostrará] demostrará He, B, SB, R, PV; desmostrará L. 
257 darete] te daré SP, MS. 
260 espejo] peso He, B, R, L, PV. 
260acot. Salen don Pedro de M endoza y Agudo de camino] Portal de 

una posada en Arganda. Noche. DON PEDRO Y AGUDO, de 
camino H, R, L; Portal de una posada en Arganda. Noche. 
Salen DON PEDRO DE MENDOZA y AGUDO, de camino B, PV; 
Sale don Pedro de M endoza y Agudo de camino Pe. 

264 flueco] fleco SP, MS. 
268 faldas] faltas SV, SP, MS. 
274 fluecos] flecos SP, MS. 
277 los] dos H, B, SB, R, L, P. 
278 de el] del He, SB, R, L, P. 
289 San Antón] San Antonio SP, MS. 
329 doña Serafina] Serafina SP. 
341 Hasla]la has SP. 
370 y un sujeto digno, en fin] y un sujeto, en fin R. 
377 como] por SP. 
381 ahora] agora R. 
420 coca] toca SP; coja MS. 
422 hipocraz] hipocras SP, MS, R, L. 
450 entran] entra SV, SP, MS. 
450acot. Cornejo y el huésped, de dentro] falta en SP y MS; DON GA-

BRIEL, CORNEJO, UN POSADERO H, R, L. 
450 H, R, L añaden en la segunda réplica Dentro. 
452 seó] seor MS. 
453acot. Salen don Gabriel y Cornejo] falta la acoto en SP, MS; Salen 

don Gabriel, Cornejo y el posadero H, B, R, L, PV; Salen 
don Gabriel y Cornejo (y el huésped) SB. 

458 H, B, SB, R, L, PV añaden A don Pedro. 
459 H, B, R, L, PV aüaden Al posadero; SB añade Al huésped. 
464 recebiré] recibiré SP, MS, He, R, L, P. 
472acot. Vanse Cornejo y Agudo) Vanse Cornejo, Agudo y el posadero 

H, B, R, L, PV; Vanse Cornejo, Agudo (y el huésped) SB. 
476 saliste s] saliste R. 
480 Haylas] las hay SP, MS. 
500-01 Muestra el pecho I el reino que a tal rey debe] Muestra él/el 

Reyno que a tal Rey debe (pecho) SP, MS. 
544 tales musas] tales buenas musas SP, MS. 
545acot. Sale Cornejo] no incluyen acotación SP, HT; CORNEJO He, 

R, L (He repite por errata la escena VI; a partir de aquí, error 
en la numeración de escenas del primer acto). 

547 aguardas] aguardar R, L. 
556 GABRIEL] atribuido a DON PEDRO SV, SP, MS. 
572acot. Sale doña Violante de labradora y Aguado criado] Calle de 

Vallecas por donde pasa el camino real. DOÑA VIOLANTE, de 



573 
576 
592 
615 
617 
630 
637 
640 
641 
649 
673 
674 
675 

676 
685 
689 
693 
695 
696 

697acot. 

699 
700 

711 
713 

718 
727 
737 
746 

752 
755 
762acot. 
773 
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labradora; AGUADO H, R, L; Calle de Vallecas por donde 
pasa el camino real. Sale DOÑA VIOLANTE, de labradora; y 
AGUADO, criado B; Calle de Vallecas por donde pasa el cami
no real. Sale DOÑA VIOLANTE de labradora; AGUADO, de 
criado PV; Sale doña Violan te de labradora, y Aguado, de 
criado PC. 
No hallo] No he hallado SOL. 
esta te] te está SP, MS. 
o a] a SP, MS. 
recebido] recibido SP, MS, SB. 
por] para MS. 
de tu casa y natural] de tu casa natural SOL. 
que] lo que SP. 
y impacientes] e impacientes SP, MS. 
que hija de] que la hija de SOL, H, SB, R, L, PV. 
corno que a servirle has ido] corno que ha servir has ido SOL. 
no se le darás a secas] no se lo darás a secas SOL. 
quien te ama] a quien te ama SV, SP, B, SB, pe. 
come gustos que en sí truecas] come gustos que a ansias true
cas SOL. 
ha] han SV; (ha)n B. 
es bien que repares] es bien repares SB. 
VIOLANTE] atribuido a Aguado en SV, SP, MS. 
y aún es poco. Pero aguarda] Bien lo creo. Pero aguarda SOL. 
Cualquier] cualquiera SP, MS. 
Que es mi hermano] Si es mi hermano H, R, L, P; ¿Qué es mi 
hermano? B. 
Sale don Pedro y Agudo] Sale don Pedro con su criado SOL; 
Salen don Pedro y Agudo SB, PC; DON PEDRO, AGUDO HC, 
R,L. 
quite yo la] quite la SP. 
Dame] Déme H, B, SB, R, P; Dame favor, hidalgo] Hidalgo 
dadme favor SOL; A Aguado] no incluyen acotación SV, SP, 
MS, pe. 
despachos] despechos HC, PV. 
Bien por servirte desde niño medro] Esto ... por servirte me
dro SOL. 
quién tal desventura] quien desventura SP. 
venía] tenía HC, PV. 
le mandarán] le mandaron H, R, L, P, XAF. 
Si bastan a obligaros, caballero] Si bastan, caballero, a conmo
veros XAF. 
perdidoso o ofendido] o perdido ú ofendido SP, MS. 
ellas] ella SV. 
Aparte] no lo incluye PC. 
treinta mil pesos] 300 pesos SP, MS; trujera] trajera pe. 
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790 
805-06 

807 
813 
823 
826 
836 
836-37 

840acot. 
844 
845 
848 

848acot. 

850 
853 
855acot. 
857 
858 

861 
862 
863 
866 
872 
872acot. 
877 
878 
878-79 

879 
885 
886 
892 
893-94 

894 

897 

902 
904 
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tres criados] dos criados H, R, L, PV. 
cualquier manjar sin el discreto trato. / A la convefsaCIOl1 

llamó salero] cualquier manjar sin el discreto / trato. A la con
versación llamó salero SP. 
del] el SV, SP.· 
Recebile] Recibíle SP, MS; aderezada] aderezado SV. 
des te] de este HT. 
dejándose] dejándole Pe. 
ella] ellas L. 
entre los vv. 836-37 H, B, SB, R, L, PV añaden el verso: «co
mo es posible que en Madrid me atreva» creado por H. 
A Agudo] falta en SV, SP, MS, Pe. 
no habrá] habrá SV, SP, MS. 
escuridad] obscuridad SP, MS. 
Mejor dijeras por estar borracho] Dí que por estar borracho 
SOL. 
Sale Mateo, mozo de mulas, con un cojín] MATEO, trayendo 
un cojín H, R, L. 
encantamento] encantamiento sr, MS, R, L. 
Par Dios] Pardiez SP, MS, SOL. 
A Agudo] falta en SV, SP, MS, pe; desto] de esto SOL. 
cas de] casa de SP, MS. 
ni aun memoria dél no bailo] que ni aún memoria de él ballo 
SOL; dél] de él H, R, L, P. 
picó] partió SOL. 
saberse] saber R, L. 
demonio] dimonio pe. 
debiote] te debió SP, MS. 
dél] de él SOL, H, B, R, L, P; 
A Agudo] falta en SV, SP, MS, pe. 
acá, que siendo virote] acá que tras él a trote SOL. 
SOL añade Con ironía. 
Falta un verso que comenta XAF y que sólo fue notado por 
SB. 
Engañote] te engañó SP. 
deste cojín y maleta] de este cojín o maleta SOL. 
Abrasallos] Abrasalla SO L. 
dimonio] dimoño SP; demonio SOL, R. 
SOL añade entre estos dos, el verso «señas que nos guiarán,>; 
H, B, SB, R, L, P añaden «prendas que pregón serán», 
echado tras el perdido] para buscar lo perdido SOL; echada 
tras el perdido HT. 
los] lo SB; SOL añade la acotación Ya Mateo sacando lo que 
dicen los versos. 
Ya fe] A fe H, R, L, PV. 
SOL añade la acotación Arrójale Mateo. 



905acot. 

906 

910 
913 
914 
916 
920 
924acot. 
926 
929 
931 
932 
934 
942 
946 
950 
952 
954 

957 
958 
962 
964 

968 
969 
972 
974 
975 
979acot. 

982carta 

990 
999 
1003 
1004 
1005 
1007 
1012 
1022 
1022acot. 
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Alza doña Violan te el retrato y conócele] Alza el retrato y se 
suspende al mirarlo SOL; Alza el retrato y conócele H, R, L, 
PV. 
SOL añade la acotación Aparte los dos; H, B, R, L, PV Ha
blando aparte con su ama; SB Aparte a su ama. 
pero impórtate el recato] pero aquí importa el recato SOL. 
H, SB, R, L, PV añaden la acotación Disimulando. 
igreja] iglesia SP, MS; igresa P. 
Añade SOL la acotación Besa el retrato. 
es este] son estos SOL. 
Lee] Leyendo un papel H, R, L, PV. 
la noche que la gocé] la noche que la logré SO L. 
mas] si SP; es MS. 
pondrela]la pondré SP, MS. 
enseñarémosla] la enseñaremos SP. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación Leyendo otro papel. 
otras] otros SV, SP, MS. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A Agudo. 
Romén] Ronnen SV; Romeu SP, MS. 
A Madrid va, según esto] Acá viene según esto SOL. 
¿Quién duda?] Sin duda SOL; Por qué ocasión] Porque en 
ocasión SP, MS. 
lances] dones SV, SP, MS, Pe, 
que] quien SP, MS. 
acaece] acontece SOL. 
huyó al peligro y temor] cuyo al peligro y temor SV, SP, MS; 
tuvo al peligro temor H, B, SB, R, L, P. 
serie] ser la leÍ, B, SB, R, L, P. 
que] quien SP; Tenéis] Tienes SOL. 
supuesto que a Madrid va] si acaso en Madrid está SOL. 
venganzalgrandeza SV, SP, MS. 
esas cartas] sus cartas SOL. 
Abre un pliego y léele] falta la acotación en SOL; Abre un 
pliego y le lee SP; Abre un pliego H, R, L, PV. 
Carta] Leyendo H, B, SB, R, L, PV; darle de estocadas] le dio 
bastantes estocadas SP, MS; Ambers] Amberes SP, MS, SOL, 
H, B, SB, R, L, P; Romén] Romeu SP, MS. 
desdicha] didicha SV; dicha SP, MS. 
¿Qué tiene más la maleta?] ¿Qué más tiene la maleta? SOL. 
media] medias SP, MS, SOL, H, R, L, P. 
diversos] diversas SV, SP, MS. 
guantes] galones SOL. 
un librillo] librillo SP, MS. 
a caballo nos pongamos] a una posada partamos SOL. 
Daca el macho] Vamos presto SOL. 
Vanse los tres] Vanse don Pedro, Agudo y Mateo H, R, L. 
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1023 
1031 
1051 

1054acot. 

1056 

1057 
1064 
1065 
1074 

1089 

1090 
1091 
1093 
1094 
1096 
1097 
1199 
1100 
1101 
1106 
1111 
1113 
1118 
1119 
1121 
1123 
1126 

1132 
1133 
1134 
1135 
1142 

LA VILLANA DE VALLECAS 

Aguado] Aguardo SV. 
está en la corte] este en la corte SV, SP, MS. 
acá sale nuestro viejo] a caja de nuestro vicjo SV; a casa de 
nuestro viejo SP, MS; Acá viene nuestro viejo SOL. 
Sale Bias Serrano, labrador viejo] Sale Bias Serrano, de labra
dor viejo SOL; BLAS SERRANO H, R, L; Sale BLAS SERRANO, 

labrador viejo. B, PV. 
de her algo en casa] de hacer algo en casa SP, MS; de irnos a 
casa SOL. 
heis] habeis SP, MS. 
no espanten] no os espanten SOL, R, pe; nos espanten L. 
Ya yo sé] Yo ya sé SOL. 
que a Madrid hue a vender yeso] que se ocupa en vender yeso 
SOL; que a Madrid fue a vender yeso SP, MS. 
desde Helena la robada] desde Helena acá, la robada SV, SP, 
MS, PC; desde Elena acá, robada SOL; de Helena acá, la roba
daXAF. 
a millas] a millas SV; miles SP, MS. 
Es papasal] ¡Bien por Dios! SOL. 
Par Dios] pardiez SP, MS. 
que dos que barajan mal] que no riñen nunca dos SOL. 
ejempro] ejemplo SP, MS, HT; probado] probaydo SV. 
con la del] con el del HC, R, L, PV. 
H, B, R, L, PV añaden Aparte. 
pues, importa] pues que importa H, B, SB, R, L, PV. 
por vos] por ella SO L. 
el artesa] el arteza SV, SP; la artesa SOL. 
dé nada] de gana MS. 
diz que] dicen que SP, MS. 
iré a Madrid] lo venderé SOL. 
vendello] venderlo SOL. 
fayanca] burla SP, MS; faena SOL. 
Con un] un SP, MS. 
el dimuño que os agarre] el dimuño os agarre SV, SP, MS; el 
dimuño vos agarre XAF. 
dejadme] déjeme SOL. 
A veintidós vale] A diez cuartos vale SO L. 
precio] preciso SV; desto] de eso SOL. 
y os traigo a real] y os traigo a más SOL. 
ACTO SEGUNDO / Salen don Gabriel y Cornejo] Fin del Acto 
10

/ La Villana de Ballecas / en tres actos / por el M[aes]tro 
Tirso de Molina / copiada / de un impreso original/del año 
1631 / Acto 20 SP, MS; ACTO SEGUNDO / Una calle de Ma
drid con la casa de don GÓmez. DON GABRIEL, CORNEJO 

SOL; ACTO SEGUNDO / Una calle de Madrid, donde está la 
casa de d. GÓmez. / DON GABRIEL, CORNEJO H, R, L; ACTO 
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SEGUNDO / {Una calle de Madrid con la casa de Don CÓ
mez} / Salen DON GABRIEL Y CORNEJO B, PV. 

1146 Ya dejo] Dejo SV, SP, MS, Pe. 
1152 un hora] una hora SP. 
1156 darles] darlas SOL. 
1170 viene] tiene SP, MS. 
1173 Pisar ha] Pisará a SV, SP, MS; Pisará SOL, B, SB, XAF; Pisara 

H,R,L,P. 
1175 otras] otros SV, SP, MS. 
1176 güevo] huevo SP, MS, SOL, H, R, L, PV. 
1179 güevos] huevos SP, SOL, H, R, L, PV. 
1186 de el] de SP; del MS, H, SB, R, L, P. 
1191 que ni en] pues ni en SOL. 
1192 descubrir me atreveré] a decir me treveré SOL. 
1196 dellas] de ellas SOL, HT. 
1197 les ] las SOL. 
1198 quien en ello] quien ello SP, MS. 
1205 trueco el de don Gabriel] he trocado el don Gabriel SOL; 

trueco yo el de don Gabriel XAF. 
1228 tus] sus SV, SP, MS, PC. 
1229 eso] ello SOL. 
1234 ver] ser R. 
1242 invidiar] envidiar SP, MS, SOL, HT, L. 
1249 mis] sin SO L. 
1250 dieran fin a pensamientos] darán fin mis pensamientos SOL. 
1257 del] y el SOL. 
1263 todos] todas H, B, R, L, P, XAF. 
1265 Tiemplan allá a lo del Cid] templan allá a lo del Cid SP, HT; 

templan allá a los del Cid SOL. 
1266 lee] lea SV, SP, y MS; pero acá lee la experiencia] pero acá hay 

más experiencia SOL. 
1267 cátreda] cátedra SP, MS, H, SB, R, L, P. 
1275 estilo] estado SV, SP, MS. 
1279 juegan] juego SV, SP, MS. 
1289 tantos] tantas SB. 
1292 se arrima] te arrima H, R, L, XAF. 
1294 y entre] y no entre SP. 
1300 desta espada] de media espada SP; de esta espada HT. 
1302 deste] de este HT. 
1311 Porro] Pedro B. 
1313 Madrid] Madri SV. 
1320 todos] todas SP. 
1321 lodos] codos SV, SP, B, SB. 
1325 dirá] dirán SV, SP, MS, B. 
1330 urdiembre] mal-urdida SP, MS; urdimbre SOL, R. 
1336 trueco] trueque SOL. 
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1337 
1342 
1342-80 
1346acot. 

1347 
1349 

1363 
1369 
1374 

1375acot. 
1381 
1392 
1401 
1405-12 

1423 
1424 
1434 
1437acot. 

1438 
1444 
1452 

1474 

1490 
1502 
1512 
1514 
1526 
1531-33 
1533 
1535 
1549 
1550 

LA VILLANA DE V ALLECAS 

toda] todo P. 
avinieras] avenías SO L. 
Versos que faltan en MS. 
Salen doña Serafina con manto; donjuan, su hemano, y don 
Gómez, su padre, y Polonia, criada] doña Serafina con bas
quiña y manto; DON JUAN, DON GÓMEZ, POLONIA SOL; DO

ÑA SERAFINA, con manto. DON JUAN, DON GÓMEZ, POLONIA 

H, R, L; Salen DOÑA SERAFINA, con manto, DON JUAN, su 
hermano; DON GÓMEZ, su padre; y POLONIA, criada. B; en 
PV igual que B menos «POLONIA, su criada». 
SOL añade la acotación Se retiran un poco. 
tantos alborota] tanto alborota SP; tanto se alborota H, R, L; 
verso atribuido a don Juan en lugar de a don Gómez en XAF. 
Para SB y XAF falta un verso tras este. 
Adónde] dónde SV; A dónde SP 
H, B, R, L, PV añaden la acotación Hablando aparte con su 
criado; SB Aparte a su criado. 
Llégase a ellos] Llégase a don Gómez y sus hijos H, R, L, PV. 
no me hace] me hace SV, SP, MS. 
agora] ahora SP, MS, L. 
calmas] calmar SV. 
GABRIEL] falta el locutor y se atribuyen a don Juan en SV, SP 
yMS. 
en él el mayo] en el mayo SV, SP, MS. 
Serafina] Seraphino SV. 
H, B, SB, R, L, PV añaden Aparte. 
Vanse y queda donjuan y Polonia] Vanse menos donjuan y 
Polonia SP; Vanse y quedan don Juan y Polonia SB, pe; 
Vanse don Gabriel, doña Serafina, don Gómez y Cornejo H, 
R,L. 
H, B, SB, R, L, PV añaden Yéndose. 
Reparaste acaso ayer] Reparaste bien ayer SO L. 
de atahona y candeal] de atahona y de candeal SOL; de ataho
ma y candeal SB. 
Polonia] atribuido a don Juan en SV, SP y MS; que todas] 
Pues todas SOL. 
azar] azahar R, L, P. 
que la nariz] que nariz SV, SP, MS, HT. 
que salen quitando enojos] falta en HT. 
y porque] que porque H, R, PV; / porque pe. 
Pieza] plaza SV, SP, MS, HT. 
Versos que faltan en MS. 
ya] yo SV, SP. 
manteca azahar] manteca de azahar SP, MS, SOL. 
abeja] oveja SV, SP, MS. 
habeisle] habéisla H, R, L, P. 



1553 
1557 
1569 
1573 
1574acot. 
1576acot. 

1577 
1578 
1580 
1584 

1585acot. 

1589 
1590 
1594 
1595 
1596 
1597 

1698 

1604 
1605 

1610 
1613 
1616 
1617 
1619 
1632 

1634 
1635 
1637 
1639 
1640 
1641 

1642 
1645 

VARIANTES 

que este) y éste SOL, H, R, P. 
no mostró] me mostró SOL. 
aquí) de aquí SP. 
SOL añade la acotación Mira adentro. 
SOL añade la acotación Alegre. 
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De dentro doña Violan te ) De dentro habla doña Violante SP; 
Dentro doña Violante en voz alta SOL; DOÑA VIOLANTE, 

dentro H, R, L; De dentro, DOÑA VIOLANTE B, PV. 
Jo) So SOL; Bajen] Salgan SOL. 
si han de bajar) si han de salir SOL. 
desto) de esto SOL, H, R, L, P. 
Vengan) venga pe; H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación 
Dentro. 
Vase Polonia; sale doña Violante de villana, con un pan y un 
palo) Vase Polonia. DOÑA VIOLANTE, de villana, con un pan y 
un palo H, R, L; Sale DOÑA VIOLANTE, de villana, con un 
pan y un palo B, PV. 
corno) cama SV. 
el) al SP, SOL, R, L. 
merced) mercé He, SB, R, L, P; merce B. 
vida) visto SP, MS, L. 
porque el alma) mas el alma SOL. 
desde que ayer os vio, os busca) desde ayer que no os ve os 
busca SOL. 
¿Luego el alma tien buscona?) Luego el alma tiene buscona 
SV, SP, MS, PV; ¿Luego tiene alma buscona? SOL; ¿Luego 
alma tiene buscona? XAF. 
volver) a volver SOL, H, R, L, P. 
Jlora y pregunta) Jlore y pregunta SV, SP, MS, B, SB, XAF; 
Jlora y pregunte H, R, L, P. 
poneJle) ponerle SOL. 
música) mulica SV, SP, MS. 
se la Jleva) se lleve SP, MS. 
Gitanas) gitana SO L. 
¡Mas arre! Habrar) Arre allá. Hablad SOL. 
alimpiar) limpiar SP, MS; al limpiar SOL, H, R, P; a limpiar 
B, SB, L. 
de) que SP. 
azúcar) azahar SV, SP, MS. 
Reciente) recute SV; caliente SOL. 
quema) suda o quema SP; Seré) Será SOL. 
Habeisle )le habéis SP, MS. 
No, si el cura) no sino el cura SP, MS, pe; O sino el cura 
SOL. 
Partilde) Partidle SO L. 
mueva) mueve SV, B, SB; muera SOL, R. 
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1646acot. 

1646 
1654 
1655 
1656 
1658 
1661 

1664 
1665 
1668 
1669 
1670 
1671 
1677 
1682 
1684 
1686 
1688 
1693 
1702 
1705 
1706 

1714 

LA VILLANA DE VALLECAS 

Pártele] Parte el pan y le da un poco SOL; Pártele un pedazo 
de pan H, R, L, PV; Pártele (un pedazo de pan) SB. 
Habeisle]le habéis SP. 
mercé] merced SOL, HT. 
Dale] Doyle SP, SOL; Doyle MS. 
mas] nos SP. 
estáis) estéis SOL. 
zahorina)esa orina SV, SB; esa gracia SP, MS; gradúa) graduas 
SV, SP, MS. 
Tráigame) Vaygame SV; traigame SP, MS. 
darele)le daré SP. 
Llegad, sopladme en la boca) Acabad, no seais cruel SOL. 
Póngala, si soplos busca) Sopladme. Si soplos busca SOL. 
aquí, que está el sopladero) anda aquí al sopladero SOL. 
con mesura] comesura SP) MS. 
tien] tiene SP, MS, SOL. 
en los llanos] en llanos SB. 
las] a SOL. 
arma a los pájaros redes] redes se tienden ocultas SOL. 
prende] prenden SV, SP, MS, HT. 
produzga) produzca SP, MS, HT, P. 
¡Quién se las ve pavonadas) quien las ve muy pavonadas SOL. 
igreja) Iglesia SP, MS. 
sobre nueve corchos) sobre nieve corchos SV, SP, MS, B, SB; 
nieve sobre corchos I-I, R, L, PV. 
desplumadas) desplumadlas SOL, H, R, PV; desplumaldas 
XAF. 

1715 aprovechó) aprovecha SOL. 
1716 les] los SV, SP, pe; las XAF. 
1718 puesto que) Por más que SOL. 
1719 excusa) disculpa SOL. 
1721 oliscan) olisquen SOL. 
1723 hidepucha) ohi de pucha SP; o hide pucha MS; ¡Me gusta! 

SOL. 
1724 qué queréis ver) qué queréis hacer SOL; que queréis her H, B, 

SB, R, L, PV; queréis her pe. 
1729 igreja) iglesia SP, MS; escuras] oscuras SOL. 
1730 Salís añade la acotación Arrimándose más. 
1731 se aburra) sea burra SV, SP, MS. 
1733 SOL acota Insistiendo en tomarla. 
1734 SOL acota Amenazándole. 
1735 cuenta della] cuenta de ella SP, MS, SOL, H, R, L, P. 
1737 Una punta] Un poco SP, MS. 
1738 casada) casado SV. 
1740 concertada) concertado SV. 
1742 mas] nos SP. 
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1743 trebuna] tribuna SP, SOL. 
1750 Eslo] Lo es SP, MS. 
1751 lo] le HC, R, L, PV. 
1756 Aborrecelle] aborrécele H, R, L, PV. 
1759 tuyas] tucas SV, SP, MS. 
1761 traes] trae SV, SP, MS. 
1763 sepoltura] sepultura SP, MS, SOL, H, R, L, P. 
1764 celebrará] celebrarán SP. 
1766 mercé] merced MS, SO L. 
1769 si no es] pues no, es SP, MS; lumpia] limpia SP, MS, P; pura 

SOL. 
1770 le] se SOL. 
1772 comigo] conmigo SP, MS, H, R, L, P. 
1782 Bonita es la muchacha] Pues bonita es la muchacha SOL; XAF 

acepta el hiato entre «Bonita» y «es», pero ofrece otras tres 
soluciones: «¡Es bonita la muchacha!») «¿Bonita se es la mu
chacha!» y «Bonita que es la muchacha». 

1790 o toman pan] o toman en casa SB. 
1800 tu] eu SV; en SP, MS. 
1804 rendirte he, siendo tu esposo] siendo tu esposo rendirte SV, 

SP, MS; te rinda siendo tu esposo SOL. 
1807 limpiezas] limpieza SOL. 
1810 Has cobrádome] Me has cobrado SP, MS. 
1811 diabros] diablos SOL; hurga] punza SP, MS. 
1812 desque le vi] desde que le vi SP, MS; desde que le di R; al] el 

SOL. 
1813 mil] cien SOL. 
1816 empalagarase] me aborrecerá SP, MS. 
1818 empalaga] fastidia SP, MS. 
1820 comerse] gustar SOL. 
1826 Querrame] Me querrá SP, MS. 
1827 Adorarete] Te adoraré SP. 
1830 amorado] enamorado SP, MS, R; derretido SO L. 
1832 Como paloma. -¿Rezonga?] Como paloma. -bie[n] re,o[n]ga 

SV; ¿Se enfada mucho? SP, MS; Como paloma. -¿Regaña? 
SOL; Cual paloma. -¿Bien rezonga? XAF. 

1833 Mormura] murmura MS, H, R, PV. 
1839 ¿Con uñas?] ¿No más? SP. 
1840 ¿Engalanarame?] ¿Me engalanará? SP, MS. 
1841 Dirame] Me dirá SP, MS. 
1843 puntas] modas SP, MS. 
1844 De Flandes] Al estilo de Flandes SP, MS; ¿Y azul?] ¿Y de 

color azul? SP, MS. 
1852 de darme 1 de darme además SO L. 
1853 El alma] el al alma SV, SP, MS; pullas] pulla SV, HT. 



276 

1854 

1856 
1858 
1859 
1863 
1867 
1868 
1874 
1875 
1876 
1877acot. 

1879 
1882 
1885 
1886 

1893 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1904 
1905 
1910acot. 
1910 

1916 
1917 
1919 
1931 
1933 

1936 
1945 

1947 
1951 

LA VILLANA DE VALLECAS 

H, B, SB, R, L, PV añaden Llamando; Sale Polonia] POLO
NIAH, R, L. 
Y mete allá ese animal] y entra la burra en el patio SOL. 
SOL añade la acotación Va entrando el pan. 
Sáqueme luego la burra] No entre allá dentro la burra SOL. 
Han vida] Has visto SP, MS; lo que] como SOL. 
De] Es V, SP, MS, SOL, H, P. 
veinticinco] veinte y cinco SP, MS, SOL. 
Selo tú] Pues sélo tú SV, MS, SOL, HT; Pues sélo tú más SP. 
¿No más que una?] ¿Una? HT. 
dambas] ambas SP, MS; entrambas SOL. 
Salen don Gómez y doña Serafina] DON GÓMEZ, DOÑA SE
RAFINA, UN CRIADO H, R, L; Salen DON GÓMEZ y DOÑA 
SERAFINA {UN CRIADO} B, PV; Salen don Gómez, doña Se
rafina {y un criado} SB. 
¿Qué te parece?] ¿Qué os parece? SOL. 
generoso empleo] género de empleo SOL. 
si] se SP, MS. 
¡Gallarda moza!] gallardo mozo SV, SP, MS; SOL añade la 
acotación Reparando en los dos. 
Cada día acá venid] Pues cada día venid SOL. 
perroquiano] parroquiano SP, MS, SOL, H, R, L, P. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A don Juan. 
y aquí te quedaste] y aquí te saliste SOL. 
prevenille] prevenirle SP, MS. 
cena] cene SV, SP, MS. 
Vaya ese mozo a la plaza] Vaya un criado a la plaza SOL. 
momento] provecho SOL. 
ginovés] genovés SP, MS, SOL. 
güésped] huésped SP, MS, H, R, L, PV; mi] al SOL. 
Salen don Pedro y Agudo] DON PEDRO, AGUDO H, R, L. 
SOL añade en la segunda réplica la acotación Al paño; H, B, 
SB, R, L, PV añaden Hablando con su criado aparte al salir; 
No hay dar con él] No puedo dar con él SP, MS. 
posadas] poradas SV; posada SOL, XAF. 
destos] de estos SP, MS. 
vive] vivía SOL. 
¿conócesle?] ¿le conoces? SP, MS. 
SOL añade la acotación Salen ahora fuera los dos; H, B, SB, 
R, L, PV añaden Llegándose a don GÓmez. 
piélago] pélago P; pasa] paga SV, SP, MS. 
escrebistes] escribistes SP, MS, L; escribisteis SOL; escrebiste 
HC, PV; escribiste R; SOL añade la acotación Sorprendido. 
deseos] a deseos SB. 
cumplillos] cumplillas SV, PC; cumplirlas SP, MS; cumplirlos 
SOL. 



1952 
1954 
1957 
1968 
1969 
1981 
1985 
1988 

1989 
1990 
1995 
1996 
1997 

2004 
2005 
2021 
2023 
2031 
2034 
2038acot. 
2072 
2074 
2076 
2082 
2084 
2086 
2089 
2092 
2096 
2099 
2101 
2107 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118acot. 

2122 
2130 

VARIANTES 

puesto que) si bien SOL. 
SOL añade la acotación Confuso. 
SOL, H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte. 
que se habrá) de que se ha SOL. 
Creí) Crev SV. 
riesgo) riezgo SV. 
SOL añade la acotación Apte. 
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De admiración estoy mudo) Si del asombro estoy mudo 
SOL. 
SOL añade la acotación Apte. 
Esto es) Es esto SOL. 
della) de ella SP, SOL, H, R, L, P. 
por cartas reconocido) por cartas reconocido de Mendoza SP. 
y por las señas que da) y que venis de Méjico SP; a partir de 
aquí SPañade en una posible confusión con los vv. 1957-58: 
«Vial: ¡Qué estoy viendo! / ¿No es este aquel caballero, / que 
por las señas que da / manifiesta el que te estuve / antes refi
riendo». 
deste) de este SOL, H, R, L, P; de su SP. 
SO L añade la acotación Apte. 
su) sus pc. 
SOL añade la acotación Le saca. 
recibid) recibió SP, MS. 
y admítale] admítale SOL. 
Aparte) falta en SV, SP, MS, pc. 
servida) servido SP, MS. 
aproveche) aprovechen SV, SP, MS. 
del) de H, B, SB, R, P. 
están) esta SV, SP, MS. 
dicen) dice SP, MS. 
obliguéis) obligáis SOL. 
escondelle) esconderle SP, MS. 
Échalos) Echadlos SOL. 
SOL añade la acotación Burlándose. 
No nos lleven) Si nos llevan SOL. 
de aquestos hombres) de aqueste hombre SOL. 
acá fuera] acá afuera SOL. 
SOL añade Vase. 
apriesa) aprisa SP; SOL añade la acotación Vase. 
SOL añade Vase. 
Ya yo sé) Yo ya sé SP. 
Vanse todos sino son doña Violante, don Pedro y Agudo) 
Vanse todos, menos Da Violan te, D. Pedro y Agudo SP; Vanse 
don Gómez, sus hijos y el criado H, R, L. 
¿Conoceisme?) ¿Me conocéis? SP, MS. 
cerca desto) acerca de esto SOL. 
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2142 
2159 
2160 
2172 
2173acot. 
2174 
2178 
2189acot. 

2192 
2194 
2197 
2200 
2202 
2203 
2205 

2206 

2210 
2211 

2214-48 

2217 
2221 
2226 
2227 
2236 
2246 
2247 
2248 
2254 
2254acot. 

2258 
2261 
2265acot. 

2264acot. 
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sois] soy SV. 
Ilevallo ] llevarlo SP, MS. 
voces] veces SB; echallo] echarlo SP, MS. 
Adiós] falta en SP. 
Vanse los dos] Vanse don Pedro y Agudo H, R, L. 
Basta, que] Ya se que SOL. 
Ya yo] Y ya SOL. 
Salen don Vicente y Aguado] Calle con vista de una casa de 
posadas inmediata a la de don GÓmez. DON VICENTE. AGUA

DO H; Calle con vista de una casa de posadas inmediata a la 
de don GÓmez. DON VICENTE Y AGUADO R, L; Calle con 
vista de una casa de posadas inmediata a la de don GÓmez. 
Salen don Vicente y Aguado B, PV. 
della] de ella HT. 
principio] principid SV. 
la echaste] echastes SP, MS. 
trueque] truece SV; firmas] formas SV, SP, MS. 
botones] bellocinos SP; bellones MS. 
volando] volaron H, B, SB. 
la] les SP; tarde, su escarmiento] tarde de su escarmiento SV, 
SP,MS. 
que quien] para quien SP; pues quien MS; plumas] pluma 
HC,R, L, PV. 
arriesgue] arriezgue SV. 
viniendo tras su amante hasta en la corte] viniendo tras de su 
amante hasta la Corte actual SP. 
SP atribuye estos versos a doña Violante, probablemente por 
confusión con don Vicente. 
fiada] fiady SV; fiad SP, MS. 
de su desgracia] desta desgracia H, R, L, PV. 
Mendoza] Monde,a SV. 
Herrera] Herrero PC; o] y HC, B, SB, R, P. 
la escrebía]le escribía SP, MS; la escribía HC, SB, R, L, P. 
Ja]lo SV, SP, MS. 
que] de SP, MS. 
de tus] que de tus SP, MS. 
de enemigo] de mi enemigo H, PV. 
Sale Aguado] AGUADO H, R, L; Salen don Vicente y Aguado 
SB. 
su alabanza] sus alabanzas SP, MS. 
de ella] de ell HT, SB; della HC, B, R, L, P. 
Aparte] Don Vicente lee los papeles. Aparte H, B, SB, R, L, 
PV. 
Aparte] falta en SV, SP, MS, SOL, PC 



2265 

2271 
2273 
2276 
2281 
2283 
2287acot. 
2295 
2297 

2299 
2327 
2331 
2335 
2335acot. 
2336 

2340acot. 

2343 
2345 
2345 
2347 
2348 
2351 
2364acot. 
2366 
2374 
2375 
2377 
2381 
2383 
2384acot. 
2386 
2388 
2390 
2425 
2427 
2431 
2439acot. 
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De molde me ha venido el hospedaje] de molde ha venido el 
hospedaje SV, MS, SP, B, SB; Ha venido de molde el hospe
dajeXAF. 
padezca o no padezca] parezca o no parezca SP, MS. 
la villana noble] la Villa noble SV, SP, MS. 
no es cuerdo] no es acuerdo SV, SP. 
averiguallo] averiguarlo SP, MS. 
al] el H, B, SB, R, L, P. 
Salen don Pedro y Agudo] DON PEDRO. AGUDO H, R, L. 
della] de ella HT. 
pues en Madrid entro apenas] pues apenas entro en Madrid 
SP. 
de Creta] du Creta SV. 
enreda] enredan SP, MS. 
cobrallas] cobrarlas SP, MS. 
desta molestia] de estas molestias SOL; de esta molestia HT. 
Sale don Vicente] DON VICENTE H, R, L 
B, SB añaden la acotación Aparte; ¡V álgame el cielo! Si es este] 
valgsme el cielo si es este SV; Válgame Dios si es aqueste SOL. 
Salen don Gómez, don Gabriel, don Juan, doña Serafina, 
doña Violante y Cornejo] Salen don Gómez, don Gabriel, 
donjuan, doña Serafina, doña Violante y Agudo SV; SOL 
añade a «Aguado»; DON GÓMEZ, DON GABRIEL, DON JUAN, 

DOÑA SERAFINA, DOÑA VIOLANTE, CORNEJO H, R, L. 
detenga] tenga SO L. 
CORNEJO] atribuido a Agudo SV, SP y MS. 
SOL añade la acotación Apte a él. 
Madrid] Madri SV. 
gran] grau SV. 
CORNEJO] atribuido a Agudo SV, SP, MS. 
Aparte] Aparte a su amo H, B, SB. 
de] da SV, SP, MS. 
yerros] hierros SP, HT. 
a dorallos] adorallos SV; a dorarlos SP, MS. 
hacéis] hacey SV. 
tienen aquestas] tuviere aquesta SOL. 
Haylos] Los hay SP, MS. 
Aparte] Aparte doña Violante H. 
Falta en PV. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A don Pedro. 
pretendistes] pretendisteis SOL. 
dellas] de ellas H, R, L, P. 
aprueba] prueba H, R, L, PV; Saca la espada] La saca SOL. 
curarale] curaréle PC; le curará SP, MS. 
Salen un alguacil y Aguado] UN ALGUACIL, AGUADO H, R, 
L. 
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2440 

2441 
2444 

2447 
2450 
2451 

2452 

2453 

2354 
2457 
2459 

2461 
2473 
2476 
2480 
2486 
2491 
2492 

2499 

2502 

2503 
2504 
2506 
2508 
2511 
2514acot. 

2515 

2522 
2525 
2529 
2530acot. 

2531 

LA VILLANA DE VALLECAS 

H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A don Vicente; El 
alguacil que mandaste) El alguacil que avisé SOL. 
A buen punto llega) a buen tiempo llega SOL. 
SOL añade la acotación por don Pedro; H, B, SB, R, L, PV 
Señalando a don Pedro. 
proprio) propio SP, MS, SOL, H, SB, R, P. 
Veníos) Venid SOL. 
¿ Hay por aquí alguna iglesia?) Si habrá cerca alguna iglesia 
SOL; SOL añade la acotación Quiere irse y lo repara el algua
cil; H, B, SB, R, L, PV añaden Aparte. 
Tené ese lacayo) Tened ese lacayo SP, MS; Detengan ese criado 
SOL. 
CORNEJO) atribuida la primera réplica a Aguado en SV; SOL 
añade la acotación Le agarra. 
CORNEJO) atribuida la primera réplica a Aguado en SV. 
cruel) amada SP,MS. 
es quistión) esquistio SV; cuestión SP, MS, SOL, H, B, SB, 
R,L,PV. 
es una) es de una SOL, H, B, SB, R, L, PV; es a una XAF. 
Si he) fue SP, MS. 
de el) del SOL. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A don Vicente. 
agravió) agravia SP, MS. 
Agudo) Aguado SV, SP, MS. 
todo lo que en esto sabes) lo que en esto sabes SV, SP, MS; lo 
que en esto sabes. Dilo. SOL. 
¿De qué quiere lo sepa?) De que quier lo sepa SV; de quien 
quier lo sepa SP; ¿De quién quier que lo sepa? XAF, pe. 
estuvistes] estuviste R, L, P; H, B, SB, R, L, P añaden la aco
tación A Aguado. 
hidalgo, en aquella aldea) hidalgo, la tarde aquella SOL. 
donde supiste s) en que supisteis SOL; supiste R, L. 
En aldea yo) En qué tarde SOL. 
embaidor) enredador SP; o) y SO L. 
¡Oh! ¡Rayo) Un rayo SOL, H, B, SB, R, L, P. 
Llévanlos) Llévanse a don Pedro y Agudo H; Llévanse a don 
Pedro y a Agudo R, L. 
librar mi ingrato) librar a mi ingrato SP, MS; della) de ella 
HT; H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte. 
la)lo SV. 
se consienta) suceda SP, MS. 
sucesos) negocios SOL. 
Vase don Vicente) Vase SP, MS, H, R, L; Vase con don Gó
mez y doña Serafina SOL. 
H, B, R, L, PV añaden la acotación Hablando aparte con 
Aguado; SB añade Aparte con Aguado. 



2532-33 

2533 

2533acot. 
2538 

2540 
2541 acoto 

2547 

2549 

2550 
2556 
2557 

2559 
2560 
2562 

2569 
2578 
2600 
2604 
2621 
2636 
2645 
2670 
2699 
2710 
2735 
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-¿Cuándo? -Mañana. I -Sí ire] -¿Dónde? -Aquí mismo. 
-Vendré. SOL. 
¿ Qué? ¿ Vaisos] quedaisos SV; Os quedais SP, MS; ¡Pues que! 
¿Os vais, Teresa? SOL. 
Vase Aguado] Vase SP, MS, H, R, L. 
CORNEJO] Agudo SV, SP, MS; H, B, SB, R, L, PV añaden la 
acotación Aparte con su criado. 
por Dios que tengo] po Dios que tengas SV. 
Vanse todos sino es don Juan y doña Violan te] Vanse todos 
menos d. Juan y doña Violante SP, MS; Vanse don Gómez, 
doña Serafina, don Gabriel y Cornejo H, R. 
acá su mercé; que hay rejas] su merced luego que hay rejas 
SOL. 
y redendijas también] y rejitas también SP, MS; y rendija, 
también hay SOL. 
e! pensamiento, no más] el pensamiento, y no más SOL. 
ocasión] motivo SP, MS. 
Por vos. -¿Pues soy yo dieta?] Por vos. -¿Pues soy yo la 
dieta? SOL. 
miro] mil' SV. 
los] lo SV, SP, MS. 
ACTO TERCERO I Sale doña Violan te de dama, y don Luis de 
Herrera y Aguado] Sale doña Violan te de dama y don Luis 
de Herrera y Agudo SV, PC; Fin del Acto 2° I La Villana de 
Balleeas I en tres actos I por al M[aes]tro Tirso de Malina I 
copiada de un impreso original I del año 1631 lActo 3° y úl
timo / La Villana de Ballecas / Acto 3° / Sale Da. Violante de 
dama, D. Luis de Herrera, y Agudo SP y MS; ACTO CUARTO 
/ Sala en casa de don Gómez / Salen doña Violante y Aguado 
SOL; ACTO TERCERO / Sala de una casa de posadas DOÑA 
VIOLANTE, de dama, DON LUIS, AGUADO H, R, L; ACTO 

TERCERO / {Sala de una casa de posadas} Sale DOÑA VIOLAN
TE, de dama, y DON LUIS DE HERRERA, Y AGUADO B; ACTO 
TERCERO / {Sala de una casa de posadas} I Sale DOÑA VIO
LANTE de dama, DON LUIS DE HERRERA Y AGUDO PV. 
he] a SV; ha SP. 
invidiar] envidiar SP, MS, HT. 
que es un] que un SV, SP, MS. 
desta] de esta SP, MS, H, R, L, P. 
milicia] malicia SV, SP, MS. 
espera] esfera SV, SP, MS. 
el] al H, B, SB, R, L, P; veros venir] veniros venir SV. 
dará venganza] dará la venganza He, R, L, PV. 
puede] pueden SV. 
llevo] veo SP, MS. 
desto] de esto SP, MS. 
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2741 
2753 
2765 
2781 
2796-98 
2804 
2806acot. 

2810 
2817 
2819 
2823 
2827 
2835 
2853 
2855 
2877 
2884 
2889 
2903 
2905 
2909 
2915 
2916 
2931 
2936 
2964 
2966 
2969 
2988 
2999 
3001 
3004 
3005 
3010 
3010acot. 

3029 
3036 
3041acot. 

3042 
3055 
3063 
3073 
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Aguado] Agudo SV, SP, MS. 
has] es SV, SP, MS. 
Hasme] hazme SP, MS. 
hacelle] hacerle SP, MS. 
VIOLANTE] atribuidos a Aguado en SV. 
H, B, SB añaden la acotación Aparte. 
Vase Aguado y ent1'a donjuan] Vase Agudo y entra donjuan 
SV; Vase SP; Vase. DON JUAN, DOÑA VIOLANTE H, R, L. 
R, L añaden la acotación Alto. 
R, L añaden la acotación Alto. 
ella] ellos SV, SP, MS, HT. 
R, L añaden la acotación Alto. 
tomad] tomá SB. 
dónde] adónde SP. 
antojos] anteojos SP, MS. 
ve] ver SV, SP, MS. 
güésped] huésped SP, H, B, SB, R, L, PV. 
cualquiera alabanza] cualquier L. 
vendraos] os vendrá SP, MS. 
da] dan SV. 
agüelos] abuelos SP, MS, H, R, PV. 
un] uv SV, SP. 
una gota] no gotaSV, SP, MS. 
rompe] rompa SV, SP, MS, B, SB. 
sepultalla] sepultarla SP, MS. 
confuso] confusa R. 
dél] de él HT; él SB. 
pluma] plumas SV, SP, MS. 
que] pue SV. 
darle] dar la SV, SP, MS. 
dél] de él HT. 
pena] penas SV, SP, MS. 
De esa] des a HC, R, L, P. 
Vame] va SP, MS. 
desta] de esta HT. 
Vase donjuan y sale Aguado] Vase SP; Vase. AGUADO H, R, 
L. 
V álgate] V álgame L. 
doncella] muger doncella SP. 
Vanse y sale don Gabriel y Cornejo] Vanse y salen don Ga
briel y Cornejo SP, SB, PC; Vanse. La calle con la casa de don 
GÓmez. DON GABRIEL, CORNEJO H, R, L, PV. 
Quitalle] quitarle SP, MS. 
trujiste] trajiste SOL. 
solemne] solene SOL, H, R, L, P. 
destas] de estas HT. 



3074 
3079 
3093 
3103 
3104 
3110 
3113 
3119 
3124 
3136 
3138 
3141 
3143 
3144acot. 

3144 

3149 
3169 

3170 
3173 
3179 
3194 
3198 
3200 
3206 
3211 
3213 
3225acot. 

3226 

3227 
3228 
3229 
3233 
3233acot. 

3234 
3237 

VARIANTES 

escrebí] escribí SP, MS, SOL, I-I, R, L, PV. 
se tenga] sostenga SOL. 
priesa] prisa SO L. 
prueba] aprueba SB. 
dellos] de ellos SOL, I-IT. 
Agora] Ahora SP, MS, L. 
ha de ir] he de ir SP, MS. 
Daranse] Se darán SP. 
tengo] tenga SV; tengan SP, MS. 
asturiano] austriano SV, MS. 
este] ese B, SB. 
SOL añade la acotación Mira dentro. 
ese pariente] a tu pariente SOL. 
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Vase Cornejo y sale donjuan] Vase MS; Vase. Sale D. Juan 
SP; Vase. DON JUAN I-I, R, L. 
SOL en la segunda réplica añade la acotación Apte sin ver a 
don Gabriel; I-I, B, SB, R, L, PV añaden Ap. 
SOL añade la acotación Mira, le ve. 
que el pecar todo es recelos] que obrar mal todo es recelos 
SOL. 
Vaya ver] vos ayer SV, SP, MS. 
y intentos] e intentos SP, MS. 
esta] aquesta SP, MS. 
Diréis] Decís SOL. 
Sí pero] Bien pero SOL. 
traje] rraje SV. 
Celos, si os damos lugar] Celos si os doy más lugar SOL. 
halla] hallo SV. 
en estilo noble el rudo] el estilo noble en rudo SOL. 
Pregona de dentro doña Violante] Dentro doña Violante pero 
airada. D. Juan (Sobresaltado) SOL; Pregonando dentro H, 
R, L; Doña Violante (Pregona de dentro) B, SB; Pregona 
desde dentro PV. 
Ya las escobas] A las escobas SP; ¿Quién compra escobas? 
SOL. 
HT, R, L, PV añade la acotación Dentro. 
canta] encanta SOL. 
dispierta] despierta SOL, I-IT. 
verla] verle SV; resucité] resucitó SP, MS 
Sale de labradora con una carga de escobas a cuestas] Sale 
doña Violante con su carga de escobas SOL; DOÑA VIOLANTE, 

de labradora, con una carga de escobas a cuestas H, B, R, L, 
PV; Sale doña Violante, de labradora con una carga de esco
bas a cuestas SB. 
mercé] merced SP, MS. 
salido hoy tan tarde] salido tan tarde SOL. 
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3240 
3241 
3242 
3243 
3250 
3254 
3256 

3257 
3264 
3265 
3267 
3269 
3270 
3275 
3279 
3280 
3283 
3284 
3286 
3287 
3292 
3294 
3295 
3299 
3300 
3307 
3309 
3312 
3313 
3319 
3320 
3326 

3327 
3328 
3337 
3338 
3342 
3346 
3348 
3352 
3353 
3359acot. 
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quijo] quiso SP, MS; quixo PC. 
más presto] tan presto SP, MS, SOL. 
no han] que no han SP, MS. 
y hijo] e hijo SP, MS. 
de decírselo] el decírselo SOL. 
de que] el que SOL. 
Mañana temprano] mañana mismo, y temprano SP; Iuañana 
temprana L. 
ansín] ansiu SV; así SP, MS; asina H, SB, R, P. 
cas] casa SP, MS. 
mas] nos SP, MS; escretura] escritura SP, MS, SOL. 
sacristén] sacristán sr) MS. 
desque] desde que SP, MS. 
los visajes feos que hacía] el mal gesto que ponía SOL. 
sintiera el tener] sintiera tener SOL, H, R, L, P. 
brand o ] blando SOL. 
yen mostrándome] y mostrándome SOL, B, SB. 
distes] distéis SOL. 
qué tengo de hacer] que tengo que hacer SOL. 
Pues ¿había] ¡Pues que! había SOL. 
comigo] conmigo SP, SOL, H, R, L, P. 
aun en sayales] aun entre sayales SP. 
¿Qué? En] de en HT. 
pujar] puje SOL. 
afrija] aflija SP, MS, SOL. 
habrar] hablar SP, MS, SOL. 
ansí] así SO L. 
Haz prueba] haz la prueba SP, MS. 
madrina] padrino SP, MS. 
que en Vallecas lo desean] que yo haré que allá lo crean SOL. 
her] hacer SP, MS, SOL. 
pescudará] preguntará SP, MS. 
tan matrimeños yo y vos] tan matrimoños yo y vos SP; tan 
matrimeños los dos SOL. 
Adán] Adam SV. 
ofendernos] ofenderos SOL. 
tropelle] atropelle SP, MS, SOL, HC, B, SB, R, L, PV. 
terribles] imposibles o terribles SP. 
y opinión] y mi opinión SOL. 
engaño] empeño SP. 
Yo iré a Vallecas mañana] yo iré allá de buena gana SOL. 
con Dios] eco Dios SV; Es mi amiga] No hay que ir SOL. 
sus]las SP. 
Vase don Juan y sale doña Serafina y don Gabriel] Vase. Do
ña Violan te se retira, quedándose a la puerta por donde entró. 
DOÑA SERAFINA, DON GABRIEL H, R, L; Vase don Juan (y se 



3360 
3366acot. 

3369 
3378 

3379 
3382 
3383 
3384 
3385 
3388 
3394 

3399 
3400 

3401 
3402 
3406 
3409 
3413 

3414 
3415 
3418 
3419 
3421 
3424 
3425 

3426 

3437 
3439 

3444 
3448 
3449 

3454 
3458 
3459 
3460 
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retira doña Violante, quedándose a la puerta por donde entró) 
Salen doña Serafina y don Gabriel SB. 
Pedro] Pablo R. 
Pregona] Dentro doña Violante SOL; Saliendo pregonando 
H, B, R, L, PV. 
es ese] es esa SOL; es esta H, SB, R, L, PV. 
troche moche] troche y moche SP, MS, B, H, R, P; troche
moche SB. 
dellos] de ellos SOL, H, R, L, P. 
Ni os] No os H, B, SB, R, L, PV. 
Han menester] Han de menester SP, MS. 
vos] usted SP; Vmd MS. 
gana de comprallas dais] ganas de que comprar dais SOL. 
comigo] conmigo SP, MS, H, SB, R, L, P. 
a la primera escobada] a la primer escobada B, SB; de a la pri
mera SOL, HC, R, L, P. 
aqueste] aquese SOL. 
Conoceisme] Me conoceis SP; SOL añade la acotación Con 
enoJo. 
pecáis] pecan SOL. 
Colorada] Enfadada SOL. 
della] de ella SP, MS, SOL, H, R, L, P. 
hayáis] tengan SP; SOL añade la acotación Va a destaparla. 
a atreverse, lo verá] a atreverse verálo SP; con su daño, lo verá 
SOL. 
barrida] raída SOL; está] estálo SP. 
vuesa] vuestra SP, MS. 
hasta aquí] que en mí SOL. 
vcngaremc] me vengaré SP. 
Quebroos] Os faltó SP, MS; Quiebraos SOL. 
cosa y cosa] cosicosa SO L. 
que sólo la acierto yo] que sólo la entiendo yo SOL; que solo 
la acierta yo SB. 
o no] sí o no SOL; H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación A 
doña Serafina. 
Entenderme] Entender bien SOL. 
¿Aprende él algarabía?] aprendo la algaravía SP, MS; porque 
son de algarabía SOL. 
destos] de estos SOL, HT. 
Picada venís] Picadas venis SV. 
bellaco] villano SOL; ell alma] el alma SP, MS, SOL, HC, R, 
L,P. 
tien] tiene SV, SP. 
dellos] de ellos SOL, HT. 
ni aun las] ni las SOL. 
sois vos] vos sois SOL. 
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3466 
3466 
3467 
3468 
3469 
3471 

3472 
3474 
3477-79 
3481 

3493 
3501 
3503 
3514 
3517 
3522 
3523 
3527 
3529 
3530 
3532 
3534 
3535 
3540 
3542 
3546 
3547 
3548 
3551 
3551acot. 

3554 
3558 
3560 
3569acot. 
3572 
3573 
3586 
3588 
3589 
3594 
3597acot. 
3604 
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R, L añade la acotación Alto. 
¿Vaisos?] ¿Os vais? SP, MS, SOL. 
que hacer] de hacer SP. 
mas] nos SP, MS, SOL. 
decilla] decirla SP, MS. 
soldemente con cuidado] solamente con el cuidado SP; sola
mente con cuidado SOL. 
her] hacer SP, MS, SOL. 
decilla] decirla SP, MS. 
Faltan estos versos en SP. 
que, aunque este casarse tiene] que aqueste casarse tiene SV, 
MS; que éste que casarse tiene SO L. 
Esto] esta SV, pc. 
a Lavapiés] al Avapiés SP, MS; al Lavapiés SOL. 
Hacella] Hacerla SP, MS; Hacerla SOL. 
trae una mujer ruin] una mujer consigo SP. 
merced] mercé SP, MS. 
No es enfadoso el camino] poco y bueno es el camino SOL. 
de aquí allá, sí corto y llano] y en el coche todo es llano SOL. 
fuera de] a maS de SOL. 
a tu lugar] allá he de ir SOL. 
tengo de ir, y allá llevar] y conmigo hacer llevar SOL. 
madrina] padrina SOL. 
madrina] padrina SOL. 
no hay habrar] que hablar SOL 
provecho] aprovecho SOL. 
mas no] pues no SOL. 
Al lugar voy] Luego voy SOL. 
¡Oh, traidor!] ¡Ah traidor! SOL. 
obras] oras SV, SP, MS. 
si no es los hombres] sino los hombres SOL. 
Vase y salen presos don Pedro y Agudo] Vase. Cárcel H, R, L; 
Cárcel. B, PV; Vase. Salen de presos, don Pedro y Agudo SB; 
Vase, y salen presos don Pedro y Agudo pc. 
puede] pueden SP, MS. 
Así] según SP, MS. 
venimos] vinimos R, L. 
Sale Valdivieso, viejo] VALDIVIESO H, R, L. 
H, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte a su criado. 
H, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte a su amo. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte. 
R, L añaden la acotación Alto. 
estábades] estabais SP, MS. 
¡En qué de deudas le estoy!] Mucho debiéndole estoy SP, MS. 
Lee] Lee un papel que le da Valdivieso H, B, SB, R, L, PV. 
contallos] contarlos SP, MS. 
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3608 

3609 
3610 

3611 

3614 
3615 
3622 
3627acot. 
3629 

3654 
3666 
3690 

3727 
3740 
3741 
3742 
3743 
3743acot. 

3753 
3759 
3765 
3773 

3779acot. 

3781 
3782 
3783 
3788 
3792 
3794 
3898 
3799 
3802 
3805 
3808 

3809 
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guardallos) guardarlos SP, MS. 
HT, R, L añaden la acotación Aparte a Agudo; HC, B, SB, 
PV añaden Aparte a Aguado. 
si me hacen) si me dice SP, MS. 
¿Qué aguardas? Vete con él) qué aguardas para irte con él SP, 
MS. 
H, B, R, L, PV añaden la acotación Hablando aparte con don 
Pedro; SB añade Aparte a su amo. 
vení) venid SV, SP, MS, PC; vení (d) B. 
de hoy más) desde hoy más SP, MS. 
verlas) tenerlos SP, MS. 
Sale don Luis) DON LUIS H, R, L. 
don Gabriel) d. Gablel SV; H, B, SB, R, L, PV añaden la 
acotación Aparte. 
Gabriel) Gabiel SV. 
está) hasta SV, SP. 
a los demás la engaña] la la demás la engaña SV; como la demás 
la engaña SP; como lo demás la engaña MS; a los demás engaña 
R, L; los demás le engaña PV. 
es muerto] es muero SV; es muerto SP, MS. 
aquí) qui SV. 
R, L añade la acotación Alto. 
malogrado) mallogrado B. 
dello) de ello HT. 
Salen Aguado y Bias Serrano] Sale de la casa de Bias Serrano 
en Vallecas. AGUADO, BLAS H, B, R, L, PV. 
hereden) herede SV, SP, MS. 
dotalla) dotarla SP, MS. 
viñas vendimiadas) viña vendimiada SOL; Anduve) andue SV. 
gusta de melón con cata] gusta de melón sin cata SV, SP, MS, 
HT, SB; guste el melón con cata L. 
Sale doña Violante de labradora] Sale doña Violan te SOL; 
DOÑA VIOLANTE, de labradora H, R, L. 
o poco o nada] poco falta SOL, XAF. 
AGUADO) falta el locutor en XAF. 
fuistes] fuisteis SP, SO L. 
padrino] madrina H, B, SB, R, L, P. 
llegan)llgan SV. 
ya pedirle albricias] para el casamiento SOL. 
puebro] pueblo SP. 
tien] tiene SP. 
mas] nos SP, MS. 
Traiga) Traigan SOL. 
Gastaldo] Gastadlo SOL; costa) cuenta SOL; SB añade la 
acotación Aparte. 
Yo va) Yo veo SP, MS; Ya voy SOL. 
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3811 
3815 
3816 
3826 
3830 
3834 
3835 
3836 

3839acot. 

3840 
3841 
3843 
3848 

3849 
3850acot. 
3854 
3857-61 
3866 
3876-77 
3877 
3881 
3886acot. 
3889 
3890 
3895 
3897acot. 

3905 
3906 
3903-05 
3911-13 
3912 
3913 

3920 
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qué me espanta] que espanta SP, MS; que me espanto SB. 
quedaran] quedasen SOL. 
desto] de esto SP, MS, HT. 
satisfación] satisfacción SP, MS, H, SB, R, L, P. 
verse] verme SV. 
hacer] hezer SV. 
desta] de esta SP, MS, SOL. 
de rúa] de camino SP, MS; ahora SOL; SOL añade la acotación 
Miran dentro. 
Por una puerta salen don Vicente y don Juan, don Gómez y 
doña Serafina, Cornejo y don Gabriel, y por otra don Luis, 
don Pedro y Agudo] Por una puerta, DON VICENTE, DON 

JUAN, DON GÓMEZ, DOÑA SERAFINA, DON GABRIEL Y COR

NEJO, Y por otra, DON LUIS, DON PEDRO Y AGUDO H, R, L; 
Por una puerta salen DON VICENTE, DON JUAN, DON GÓMEZ, 

DOÑA SERAFINA, DON GABRIEL Y CORNEJO; Y por otra DON 

LUIS, DON PEDRO Y AGUDO PV. 
H, R, L añaden la acotación Dentro. 
H, R, L, PV añaden la acotación Salen. 
puebro] pueblo SP, MS. 
H, B, R, L, PV añaden la acotación Los mismos menos doña 
Violante. 
H, B, SB, R, L, PV añade la acotación Ap . 
Aparte] Aparte a su criado H, B, SB, R, L, PV. 
H, B, SB, R, L, PV añaden la acotación Aparte. 
Versos que faltan en SP. 
¡Bueno es eso!] falta en SP. 
Versos que faltan en SP. 
sentimientos] sentimiento SV, MS. 
Escribiéndola] escribiéndole L. 
Sale Bias Serrano] BLAS H, R, L. 
La aldea] la boda SOL. 
esperen] esperan Pe. 
diabros] diablos SP. 
Sale de dama doña Violante] DOÑA VIOLANTE, de dama. H, 
R,L. 
venganzas] venganza SOL. 
desta] de esta SP, MS, HT. 
Versos que faltan en SP. 
Versos que faltan en SP. 
usurpar hayan querido] hayan querido usurpar SOL. 
vuestro nombre y vuestra dama] nombre, riqueza y la dama 
SOL. 
la una] de la una SOL, L. 
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3939 
3940 
3941 
3949 
3951 
3958 

3959 
3961 

3963 
3965acot. 
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mas la que tengo es esclava] pues la que tengo es esclava SP; 
mas que la que tengo es escalava MS; mas la que tengo está da
da SOL. 
en oro] oro SV, SP, MS; llevaran] llevara SOL. 
por el modo que sabéis] a la cárcel mi criado SOL. 
El] Un SOL. 
alcanza] alcanzan SV, SP, MS. 
hallan] hablan SV; habian SP, MS. 
Pues el novio ¿ que ha de her] Y qué hemos de hacer de Antón 
SOL; her] ser SP, MS. 
en las bragas] en sus calzas SO L. 
os prometo, renovaBas] os prometo renovarlas SP, MS; os 
ofrezco renovallas SOL. 
si acaso] si al caso SV; si el caso MS, XAF. 
Aquí da/in la gran comedia de la villana de Vallecas] Fin de 
la comedia SP, MS; Fin de "la Villana de Vallecas» R; falta la 
acotación en H, L, PV. 
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a cencerros atapados, 3106 
a Dios pluguiera, 715 
a pagar de mi dinero, 2067 
a secas (pan), 673, 1139 
a troche moche, 3378 
abril 'juventud', 1798-99 
abrir puerta a la ocasión, 89-91 
aceituna vagamunda, 429-31 
aceituna zapatera, 429-31 
acerillo, 267 
acíbar, 3446 
afeitarse 'maquillarse', 61 
agravio (oculto no deshonra), 

169-70 
agujas (cada buhonero alaba 

sus), 1869 
ajedrez-enredos, 1269-70 
alajú, 1465 
albricias, 1352 
alcabala, 56 
alcaide, 83-85, 3606 
aleluya, 1765 
alfileres, ponerse de veinte y 

cinco, 3848 
algarabía (escobas de) 3227, 3367, 

3439 
algarabía (lengua) 3439 
alguacil de corte, 2284 
alimentos, 1247,3077 
alimpiar, 1632 
alma (sede del amor), 2816 

almíbar, 3445 
alto, 453 
amante todo es trazas, 3491 
Ambers, 982 carta 
amonestación, 3097 
amor de oídas, 348. 
amor trampero, 1547 

amor trompero cuantas veo 
tantas quiero, 1547 

amor, abeja, 1548-49 
amor, ciego 2850 
amor, Cupido 1548-49 
amor, fuego, 1365-66, 1539 
amor, igualdad social, 1786-89 
amor, portugués, 1830-31 
amor, reside en el alma, 2816 
amor, semejanza, 2977 
andas, 1704 
ansÍn, 3257 
antojos, 2853 
apercebido, 83-85 
arbitrio, 3049 
arcos torales, 1521 
Arganda, 299 
Argos, 3235 
armella, 1302-03 
arracadas, 1169 
arre, 1123 
arrimar a uno, 1312 
artesa, 1105-06, 2124 
arzón, 828 

1 La numeración corresponde al número de verso. 
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asegundar, 432 
asentar, 1312 
Asombro de la Limpia Concep

ción (comedia de Lope), 
537-38 

Asturias (limpieza de sangre), 
1808-09 

atahona, 1452 
Atocha, 488 
aunque sea aguja, 1609 
autorizar 'dar crédito', 2055 
avechucho, 1699 
azar 'azahar', 1490 
azar, 2248 
azúcar (ser un, como un), 1635 
azul (polvos azules), 1844 

Babel,2936 
barajar, 1093-94 
Barlovento, Islas de, 2076 
barona, 184 
barra (de arena), 717, 781 
barra (de oro), 781, 1155 
Belianís, 1435 
bellaco, 1626,3449 
belleza-discreción, 1434 
Betis 'Sevilla', 1409 
bezar, piedra, 1174 
Biblia 

Éxodo, 523-24 
Génesis, 2805 
Lucas, 1471-73 
Números, 523-24 

billete (de amor), 2235 
blasón, 2259-60, 2396 
blasonar, 2259-60 
bocado 'freno', 417 
bocado en la boca, con el417 
bocado para la postre, el mejor, 

3720-21 
bolsillo, 1870 
bonete, 3846 

bota yepesina, 421 
botín, 620 
botones de oro, traje militar, 

2202 
bragas, 3959 
brocado, 1573 
brujulear, 124 
buen aliño, 2096 
buena pro le haga, 3777 
bufete, 2234 
bula (para comer huevos), 1179 

caballo de Troya, 2302-03 
cabestrillo, 1168 
cacao, 2078 
cadeneta, 1002 
cahíz,29 
calzas, 3895 
cambray, 1001 
campanuda, 1779 
Campeche, 2077 
candeal, 1452 
cantimplora, 25 
caramanchón, 1552 
carey, 1163 
carga, 3038 
Carranza, Jerónimo de, 1277 
cartas de abono, 839 
cartas de favor, 965 
cartel de desafío, 120 
cas de, 857, 3264 
casa de orates, 2084 
casa sin padre, 83-85 
casco, 1309 
catalufas, 1703 
caza be, 2081 
cazador (misa de), 34-35 
cédula, 1213 
celebro, 740-42 
celosía, 1516-17 
chapín, 335 
cielo (de la cama), 273-76 
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cintas f cordones', 12 
cintillo, 1166 
cipizapotes,435 
Circe, 2705 
clérigo cazador, 34-35 
cocar, 420 
coches, 1343, 1710-11 
colación, 3805 
colgadura, 1705 
comerse las manos, 1462-63 
comigo, 1772 
Contratación (Casa de), 784, 

1358 
conventual, 2098 
conversable, 803 
copete, 915 
corales 'labios', 1487 
corazón, intución, 2050 
corchos, 1706 
cordobán, 429-31 
corma,161O 
correspondencia, 2591 
correspondiente, 778 
corrido, 3655 
cortesanas, en la corte, 1564-65 
cosa y cosa, 3424 
costa, 2651 
Creta, laberinto, 1989 
cribo, 456 
cristiano viejo, 1808-09 
cubierta (de carta), 1195 
cuchilladas (calzas), 3897 
cuerpo-alma, 1475-76 
cuidadoso, 1962 
cuñado, 1391 

chapín, 335 

daca, 1022 
dar a los diablos, 3119 
dar mano 'casarse\ ~874-75 
dar picón, 1067 

dar traza, 1899 
dar treguas, 24 
dar una higa, 3355 
de camino, 260 acoto 

de industria 'adrede', 625 
de molde, 2265 
de momento (de importancia', 

1901 
de Pedro a Pedro, 2274 
Dédalo, 3017 
deshonesto, 507-10 
despacho, 711 
despensa, 1903 
desposarse, 2893 
diabro,1079 
dimonio, 892 
Dios te la depare buena, 979 
Dios ve las trampas, 3853 
discreción-belleza, 1434 
dita,943 
diz que, 1113,3485 
doblón, 3613 
dale a Judas, 1655 
don-aire (calambur), 1633 
donaire, 1630 
donoso, 3427 
dormideras de Yepes (vino), 736 
dormirse en las pajas, 3785 
dudar 'temer', 2098-99, 3575 

ébano (cabello), 1533 
echar menos, 2197 
echar pullas, 1649,3511 
edad de acero, 1421 
él, 3333 
embaidor, 2508 
embelecador, 2011 
emberrincharse, 1077 
empleo (amoroso), 1882 
empresa, 119 
en calma, 1401,3201 
en fe, 198 
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en fiado, 2718, 3681 
en l~'úda, 1739 
encuentro, 2248 
enemigo 'diablo', 3479 
enero (vejez), 1798-99 
engorgollotada, 3892-93 
ensalada, 1069 
cntarimarse, 1778 
entrar en el corro, 1294 
entretenido, 1149 
escobada, 3394 
escretura, 3265 
escribén, 3264 
escuras, 740-42 
esfera, 1145 
esgrima, 1273 y ss. 
espada en manos de un loco, 

2113 
espada negra, 1279 
espejo, honor, 260 
esperanza-verde, 2366-67 
Eva (engañada por el demonio), 

2805 
expulsión de los moriscos, 3461 
extraño, 631 

faldellín, 622 
fayanca, 1121 
Felipe III (alusión), 486, 525 Y 

ss.,518-19 
figura, 1783 
Filotimio,1311 
fin dichoso y mal principio (en 

comedias), 611-12 
flor 'virginidad', 606-08 
Flor sanctorum, 65 
flota (de Indias), 1347 
flueco,264 
fortuna 'buena suerte', 3618 
Fortuna, 1710-11,3618 
frenesí, 2105 
frisa, 1482 

fuego, amor, 1365-66, 1539 
fuera de 'además de', 1168 

garatusa, 70 
gentilhombre, 756 
gente perdida, 507-10 
ginovés, banquero, 1904 
gitano, fama de ladrón 1614-15, 

3431 
gobernante, males del reino, 513 

y ss. 
golfo, 316 
golfo de las Damas, 319-20 
golfo de las Yeguas, 319-20 
gorguera, 915 
gota sobre peña (efecto), 2915-

17 
grana, 1484 
grosero, 2770 
Guadarrama, 1506-07 
guarapo, 2079 
guardainfante (alusión), 1779 
guardajoyas, 1489 
guarismo misa, 34-35 
guayabo, 2080 
güevos (bula para comerlos), 

1179 

habemos 'hemos', 546 
hablar por boca de ganso, 3335 
hanega, 528, 1857 
harnero, 456 
haya 'tenga', 1122 
hecha una colmena, 1185 
heis 'habéis', 1057 
Helena (de Troya), 1089 
her 'hacer', 1056, 3319 
herir por el mismo filo, 1278 
hidepucha, 1723 
hielo, desdén, 1539 
hipocraz, 422 
hogaño, 3024-25 
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hola, 1374 
holanda, 261, 1001 
honor, opinión, 169-70,244-45 
honor valenciano, 254-55 
honra y provecho no caben en 

un saco, 3542-43 
hospicio 'hospedaje', 2708 
lme 'fue', 1074 
huésped, 452 

idas y venidas (esgrima), 1280 
iglesia mayor, 32 
igreja, 914, 1705 
indiano, 344 
indiano (caraterización negativa), 

3549-51 
indiano, mentiroso, 1397 
indiano, murmurador, 395 
industria 'astucia', 178 
industrioso,600 
irse a novillos, 1612 
!te, missa est, 52 

jaojao, 2081 
jo, 1124, 1576-77 
jo que te estriego, burra de mi 

suegro, 1124 
jornada 'viaje', 815 

juego-fuego (paronomasia), 94 

laberinto de Creta, 1989,2299 
laísmo, 3210 
lavandera (oficio villanesco), 

665-67 
Lavapiés, 3501 
Lázaro (y el nco avariento), 

1471-73 
libranza, 1188 
librillo de memoria, 1007 
lo que se usa no se excusa, 66 
lodos, 1709 
loísmo, 1751 

lonja, 426 
Lope de Vega (elogio), 543-44 
luego 'irimediatamente', 246 
lugar 'población', 218 
lumpia 'limpia', 1769 

llave maestra, 26 

macho 'animal', 1022 

Madrid, embelecos, 1263-64, 
2032-33 

Madrid, laberinto, 1989 
Madrid, madre, 599 
Madrid, mar, 796-97, 1912 
Madrid (peligro), 796-97 
Madrid, suciedad, 1321, 1709 
madrina (neologismo), 3312 
maestro (de esgrima), 1301 
Magdalena, 913 
Magdalena y su bote, 916 
mala cuca, 1617 
maldice la mujer que en hom-

bres fía, 2224 
malicia labradora, 689, 1058 
malogrado, 3742 
mameyes, 435 
mano de Judas, 1727 
manos (jun tarlas en el 111atrimo-

nio),3260-61 
manteca azahar, 1535 
manteo, 1436-37 
manto, 1298-99, 1436-37 
máquina, 3081 
maraña, 1345, 1514, 2000, 2326, 

2403, 2604, 2738, 2803, 
3474,3556,3835 

marear 'robar" 322-23 
marido, mareado (paronomasia), 

327 
matrimeño, 3326 
matrimonio-entierro,1763-64 
mayorazgo, 629, 1245 
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media, 1003 
médicos (matasanos), 3246-47 
medio ojo, 1298-99 
Méjico, 344. 
melindre, 1180 
melón con cata, 3773-75 
menudos, 1871 
Midas, 777 
monjil, 1308 
montante, 1306 
Monviedro (Sagunto), 2217 
mas 'nos', 1633,3265 
mover 'malparir', 1645 
mudar, 1739 
mudar con el traje la ventura, 

586-87 
mudar hato, 3431 
mujer, codicia, 1182-83, 2055-57 
mujer, falsas apariencias, 1700-01 
mujer forzada (cuento), 1095 y 

ss. 
mujer, inconstante, 89 

navío de aviso, 770 
nieve, 25 
¡no, si el cura!, 1641 
noche (encubridora), 171 
nuégados, 3806 
Nuncio de Toledo, 2098 

Ocaña, 629 
ojos, armas, 1298-99 
Olalla, 3797 
opinión 'reputación', 367 
Oviedo, Juan de, 3559 

paciencia y barajar, 3553 
padrina (neologismo), 3524 
palma, 3451 
palo, 1585 acoto 
pan de Vallecas, 1127 

panadera (oficio villanesco), 665-
67 

panadero no amasa, cuando no 
quiere el artesa, el, 1105-
06 

papagayo (apariencias de las 
damas),1700-01 

papasal,1091 
papeles pintados 'naipes', 146. 
pardo 'no noble', 2068 
parecer 'aparecer', 854 
Paris,2911 
parva, 1632 
pasar plaza, 3623 
Pascua 'fiesta', 3795 
paso, 906 
pellas (de nieve), 1534 
perada, 438 
perdida (gente), 507 
perdiz, 1720-21 
peregrino 'extraordinario', 1254 
Pero 'Pedro', 3801 
pero (del peral), 3806 
perroquiano, 1895 
pescudar, 1627, 3320 
picada, 3448 
picarse, 49 
piedra bezar, 1174 
piedra filosofal, 2861 
piélago, 1936 
piernas (de las telas), 270-71 
piloto, 898 
Pinedo,537-38 
pinta, 123 
pintas, 14 
pintiparado, 3506 

.' piña indiana; 433 

. pipotes,434 
planeta (influencia en el hom

bre), 3024-25 
plata (vifillas de los chapines), 

1708 
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plegue a Dios, 715 
pliegos duplicados, 2615 
plomo, pluma (paronomasia), 

2544-45 
polla, 14 
por mayor, 482 
Porro, 1311 
portazgo, 56 
porte, 1140 
portugués (enamoradizo), 1830-

31 
postas, 1350 
Prado, 1369 
prendas, 2251 
priesa, 821 
prima 'cuerda de 

542 
primera 'juego', 8 

. , 
Instrumento, 

primero que 'antes de que', 3080 
principal, 2651 
puebro, 3798 
puesto que 'aunque', 1244 
pujar, 3295 
pulla, 1649 
puntas, 1002, 1843 

¡qué dello!, 3743 
que no debiera, 810 
quien en plumas fía cobra en 

viento, 2206 
quillotro, 1768 
quimera, 663 
quistión, 2459 

rabia (alusión), 1656-57 
rana 'mujer de baja clase socia!', 

1676-77 
randa, 264 
rayas (de la mano), 1620 
rebozo 'embozo', 2386 
rebusca, 3765-66 
red,264 

redendija, 2548 
refranes y frases hechas (pueden 

verse también en su lugar 
correspondiente) 
a cencerros atapados, 3106 
a pagar de mi dinero, 2067 
a quien Dios se la diere San 

Pedro se la bendiga, 
3778 

abrir puerta a la ocasión, 91 
acogerse a sagrado, 2451 
amor trompero cuantas veo 

tantas quiero, 1547 
aunque sea aguja, 1609 
bocado en la boca, con el 

417 
buen aliño, 2096 
cada buhonero alaba sus 

agujas, 1869 
comerse las manos, 1462-63 
dar a los diablos, 3119 
dar una higa, 3355 
de Pedro a Pedro, 2274 
Dios te la depare buena, 

979 
Dios ve las trampas, 3853 
dormirse en las pajas, 3785 
echar un virote tras otro, 

877 
el panadero no amasa, 

cuando no quiere el 
artesa, 1105-06 

entrar en el corro, 1294 
es un azúcar o como un 

azúcar, 1635 
espada en manos de un lo

co,2113 
fin dichoso y mal principio 

(en comedias), 611-
12 

hablar por boca de ganso, 
3335 
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hecha una colmena, 1185 
herir por el mismo filo, 

1278 
honra y provecho no caben 

en un saco, 3542-43 
irse a novillos, 1612 
jo que te estriego, burra de 

mi suegro, 1124 
lo que se usa no se excusa, 

66 
mala cuca, 1617 
maldice la mujer que en 

. hombres fía, 2224 
mejor bocado para la pos

tre,3720-21 
mudar con el traje la ventu

ra, 586-87 
mujer forzada (cuento), 

1095 y ss. 
no ser zurdo, 1119 
¡liD, si el cura!, 1641 
paciencia y barajar, 3553 
ponerse de veinte y CInCO 

(alfileres) 3848 
que no debiera, 810 
quien en plumas fía cobra 

en viento, 2206 
salir de seso, 751 
sarnosos y avarientos nunca 

diz que están conten
tos, 1112-13 

si uno no quiere, que dos 
que barajan mal, 
1093-94 

tiemplan allá a lo del Cid, 
1265 

todos duermen en Zamora 
(romancero), 112 

regalar 'coquetear') 60 
reglado, 3089 
requies, 1765 
retama, 3441 

rezongar, 1832 
robada 'raptada', 1089 
rocadero, 931 
rodapiés, 263 
rondar, 2546 
Rud, la espigadora, 294 
rueca, 2124 

sacristén, 3267 
sacudido, 3416 
sagrado (acogerse a), 2451 
sal, 1717 
Sale (como plural), 572 acoto 
salir de seso, 751 
salserillas, 2800 
saludar 'curar', 1653 
San Alejo, 291-92 
San Antón, 289 
San Joaquín, 284 
San redro se la bendiga (a quien 

Dios se la diere), 3778 
San Sebastián, 288 
Sanlúcar, 343,1373,1873 
Santa Ana, 284 
Santa Matrona (clausura de), 

2218-19 
sarnosos y avarientos nunca diz 

que están contentos, 
1112-13 

satisfación, 110 

sayal, 1478, 1480 
sayal y seda, 1572,3216 
sayón 'verdugo') 287 
sayuelo, 620, 3280 
seó 'señor', 452 
ser la prima, 542 
serafín, 329-34, 2880 
serafín caído, demonio, 337-38 
Serafina, 329-34 
si uno no quiere, que dos que 

barajan mal, 1093-94 
siglo de oro, 502 
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silla (de manos) 2846 
simplesabia, 1792 
sobrescrito, 946 
sofista, 3220 
sol con uñas, 1839-40 
solde mente, 3471 
solemnizar, 347 
soltar la palabra, 3747 
sonajas, 3803 
sopetón, 1070 
sopladero, 1671 
soplar, 1664-65 
surgir, 1373 
Susana (y los viejos), 281-82 

taberneros (sátira) 3457 
tabí, 1481 
tahúr, 96 
taimería, 1264 
tasajos, 447 
tema (manía', 3432 
tembladera, 2541 
tener de 'tener que') 1328 
tener patente, 77-78 
téngase al rey, 2453 
Teodor, 3036 
Teresa (nombre villanesco), 1055 
tía, 1302-03 
tiemplan allá a lo del Cid, 1265 
tien 'tiene', 1598, 3799 
tierra de leche y miel (prometi

da) 523-24 
toca, 1308 
todos duermen en Zamora (ro-

mancera), 112 
toros jarameños, 303 
tostón, 3806 
traje labrador, 575 
traslado 'copia', 2259-60, 2822 
traza 'ingenio', 2714, 3941 
tribunales, 593 
trape llar, 3337 

trucha 'prostituta', 1676-77 
truje 'traje', 645 
tubano de tabaco, 439 
tudesco, 982 carta 

un hora, 1994 
Urdebuenas, Teresa de, 3818 
Urdemalas, Pedro de, 3817 

vagamundo, 429 
válgate, 849 
Vallecas, 619 
venganza (valenciana), 254-55 
veniste 'viniste', 2316-23 
vida 'visto', 1595, 1863 
viñas vendimiadas (alusión a la 

mujer deshonesta) 3765-
66 

Violante (soneto de Lope), 967 
Violante, violada (annominatio), 

929 
Virgen de Regla (viajeros de 

Indias), 1404-07 
virote, 877 
virote (echar un virote tras 

otro),877 
Vizcaya (limpieza de sangre), 

1808-09 
volatín, 39 
Vulcano (alusión), 1548-49 
vulgo (malicioso), 662-63 

y todo 'también', 1203 
yema, 1177 
Yepes, vino de, 736 
yerros de amor, 2374-75 

zahorina, 1661 
zapatilla, 1300 
zarazas, 1545 




