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EMBLEMÁTICA Y MECENAZGO EN 
CIGARRALES DE TOLEDO: ANÁLISIS DE UNA PORTADA 

Juan P. Gil-Oslé 
Universidad de Chicago 

Sabed que al que es cortesano 

le dan, al darle la mano, 

para muchas cosas pie 

(El vergonzoso en palacio). 

La amicitia, el mecenazgo y el c1ientelismo tienen en común una 
larga trayectoria cultural desde los clásicos hasta el siglo XVII'. 
Comparten estructuras políticas alrededor de las cuales se articula un 
sistema aristocrático de asignación de bienes y servicios, e igualmente 
pueden ser un sustituto de la ley e incluso un componente de ella. 
Aunque amicitia y mecenazgo obviamente no son 10 mismo, tienen 
por 10 menos un punto más en común. Como ya indicó Lyt1e, ambos 
discursos coinciden en acordar gran importancia a la retórica de la 
fidelidad'. Un traidor, un ingrato, no es ni un buen amigo, ni un súb
dito, ni un superior deseable. Gran cantidad de tramas literarias par
ten del trastorno social causado por los infieles criados', los traidores 
vasallos" los malos mestureros5 y los murmuradores palaciegos·. 

1 Agradezco profundamente a Blanca Oteiza, Eva Galar y Luis Vázquez la gene
rosa ayuda que me han prestado durante la confección de este trabajo. 

2 Ver Lytle, 2002, pp. 46-47, 56. La retórica de la fidelidad contrasta con la reali
dad de las ambiciones personales, que desembocaba en tremendas disfunciones del 
sistema de asignaciones de puestos y bienes a través de las cadenas de clientes. Las 
ineficencias del sistema llegaban del enfrentamiento abierto entre varias facciones a la 
persecución de objetivos en franca contradicción con los intereses de la corona; ver 
Benigno, 1994, pp. 77 Y ss. 

3 Hasta cierto punto La Celestina ilustra bien este caso; ver Gil-Oslé, 2005. 
4 Buenos ejemplos son las trayectorias de las traiciones castigadas y las lealtades 

recompensadas en el Libro del caballero Zijar. 
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Otras tramas hacen hincapié en la fidelidad de los personajes. En los 
Cigarrales de Toledo hay traidores, pero sobre todo hay personajes 
fieles. La falta de conflicto crea la impresión de que los personajes 
viven en una sociedad altamente artificiosa. El discurso de la utópica 
fidelidad es tan preponderante que le da al conjunto de la obra un 
aire de armonía aristocrática, donde la amicitia y las relaciones idea
lizadas entre patrones y clientes se encuentran representadas profusa 
y significativamente. El objeto de este ensayo es analizar el significa
do de las representaciones gráficas y textuales de estas ensalzadas 
relaciones de patronazgo y amicitia, en concreto en la portada de la 
edición príncipe y en la justa náutica de la introducción'. 

El contenido del prólogo de los Cigarrales, titulado «Al bien in
tencionado» (lector y crítico), se construye alrededor de una referen
cia a los mal intencionados murmuradoress. La causa de estos co
mentarios es que las habladurías de los envidiosos «émulos» son el 
peso que obstaculiza y hasta impide la ascensión del ingenio'. Como 
consecuencia, Tirso y sus Cigarrales necesitan un patrón virtuoso. 
En este caso, se trata de don Suero de Quiñones y Acuña, personaje 
que es retratado en la dedicatoria como el perfecto cortesano: goza 
de tal crédito que se encuentra protegido de la maledicencia y la trai-

5 El Cantar de mío Cid e, incluso, Orlando Innamorato comienzan con las ca
lumnias que los envidiosos cuentan al rey. 

6 Ahí se encuentra el maldiciente Clodio de Los trabajos de Persi/es y Segismun
da. 

1 Sobre el mecenazgo y obras por encargo en Tirso de Malina consúltense Zugas
ti, 1992, y su introducción a la Trilogía de los Pizarras (p. 41); Vázquez, 1984 y su 
estudio del Panegírico a la casa de Sástago, de Tirso, pp. 23-27; Florit, 1995 y los 
«Preliminares» a la Cuarta parte de comedias 1 de Tirso. 

S «Anda, lécme, no se te dé nada; y haz cuenta que estoy sobrescrita: Al bien in
tencionado, y, en su ausencia, al maliciosoj en casa de la mormuraciónj porte, ocho 
reales. Ya me has abierto, y yo sé que, en tu opinión, a título de lo segundo». Más 
abajo, tras criticar los favoritismos de los amigos apasionados, vuelve a insistir en la 
ceguera del enemigo -el que no está «en la lista de mis comprendidos»-, diciendo 
«que a quien murmura de lo perfecto, lo hermoso le parece feo» (p. 9). Cito siempre, 
salvo indicación en contra, por la edición de P. Palomo e 1. Prieto porque contiene el 
texto completo. 

9 En otros prólogos Tirso hace el mismo tipo de reflexiones. Sin pretender hacer 
una lista exhaustiva: «En la «Dedicatoria" de su Parte tercera de las comedias, Tirso 
vuelve a usar estos giros latinos, en plural: «velint, nolint", refiriéndose «a que a 
todos les consta del caudal de su autor", pese a las «tempestades y persecuciones 
envidiosas". De grado o de fuerza, Tirso vencerá a la envidia» (Vázqucz, en su edi
ción de Cigarrales, nota 201)j «Mil cosas tenía que comunicarte en puridad, y impór
tame el secreto lo mismo que la fama, que se despluma con las murmuraciones» 
(Tirso, Cuarta parte de comedias 1, p. 63)j ver más ejemplos en Florit, 1995, p. 141. 
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ción en la «confusa universidad» que es la corte de Felipe IV (p. 7)10. 
El crédito personal de don Suero llega a tal punto, según Tirso, que 
su sombra protectora disuadirá a los malintencionados lectores que 
quieran dañar el honroso nombre de Tirso de Malina y la buena re
cepción de los Cigarrales de Toledo ll . 

El caso es que de don Suero de Quiñones y Acuña no parece que 
se conozcan, por ahora, datos históricos que le conciernan. Lo cual, 
en un primer acercamiento, quiere decir que todavía queda mucho 
que aclarar sobre la relación entre don Suero de Quiñones y Acuña y 
Tirso de Molina!2. Ni Nougué, ni Vázquez, ni Palomo, ni Prieto po
nen nunca en tela de juicio su historicidad, o dicho de otro modo, 
nunca barajan la posibilidad de que don Suero de Quiñones y Acuña 
sea un personaje ficticio. Con muy buen sentido, todos estos críticos 
de la obra en prosa de Tirso no consideraron que fuese lógico que 
don Suero de Quiñones sea un juego literario. Como ellos ya antici
paban, sí que existe un don Suero de Quiñones, sobre el que no se ha 
publicado nada hasta ahora, que tomó el hábito de caballero de San
tiago en 161713• En el Archivo Histórico Nacional se conserva en la 
Sección de Órdenes Militares el expedientillo número 492 concer
niente a don Suero. En este hay escueta información genealógica del 
que se identifica como don «Luis Suero de Quiñones Brabo Acuña 
Luaces Lagunas». Por otro lado, A. y A. García Carraffa en su Dic
cionario heráldico y genealógico incluyen información que confirma 

10 Cervantes hizo famosa otra metáfora de la corte como «golfo insano». Sobre 
las imágenes de las cadenas de mecenazgo en España, ver Sieber, 1998, y específica
mente sobre la imagen del mecenazgo como fuente de magnificencia, Peck, 1990, p. 
2. Para la imagen de la «sombra del rey» ver Benigno, 1994. 

11 «Mis Ciganales, a su imitación, enmiendan defectos heredados del natural, con 
la participación del adoptivo. Y tengo por cierto que les ha de caber parte en la buena 
fama y general aceptación con que V. M. es amado en esta corte, pues a ninguno he 
comunicado en ella, de alto a bajo estado, rico o pobre, ignorante o discreto, que no 
se haga lenguas en la alabanza de su apacibilidad, cortesía, nobleza y demás cualida
des con que adquiere el grado de perfecto cortesano el que cursa esta confusa univer
sidad, sin que en esta parte haya quien fiscalice -milagro del siglo presente, con ojos 
para examinar faltas, sin lengua para alabar perfecciones» (p. 7). 

12 Además de lo tratado en este ensayo, habría que incorporar la otra aparición de 
don Suero. En el «Cigarral segundo», el supuesto mecenas es ridiculizado, si no por 
«soberbio», por «presumido~) (p. 253). La pesada broma de la caída de don Suero 
como un Faetón podría interpretarse por medio del bien demostrado sentido del 
humor de Tirso sin que supusiese un cuestionamiento de la relación mecenas-artista 
(pp. 253-56). Sobre el humor y la sátira en Tirso ver Arellano, 2001, y los volúmenes 
de actas de congresos El ingenio cómico de Tirso de Malina y Ramillete de los gustos: 
burlas y veras en Tirso de Malina. 

13 Índice de expedientillos, p. 449. 
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e! contenido de! frontispicio de 1624 y que concuerda con la infor
mación de! dicho expedientillol4 • Además informan de que la rama 
troncal de los Quiñones se extingue con don Suero (o por otro nom
bre Luis Suer). De don Suero, que tenía una hermana monja en el 
convento de Carrizo, no dan más datos. No parece que se hubiera 
casado, ni que hubiese tenido descendencia alguna. Estos datos, por 
esquemáticos que sean, son los únicos que por ahora conocemos de 
la vida de este mecenas que sin duda tiene un pape! importante en la 
creación y financiación de los Cigarrales. A sabiendas de este vacío, 
bástenos, por el momento, con e! análisis combinado de! frontispicio 
de la edición príncipe (1624), de los preliminares y de la justa náutica 
desde el punto de vista de una relación mecenas-artista histórica. 

El frontispicio de 162415 es rico en conexiones con la literatura 
emblemática, como indica claramente la descripción realizada por 
Vázquez en su edición de los Cigarrales (p. 73)16. Es conocido que la 
emblemática se infiltraba, e incluso protagonizaba, las portadas de 
los libros de la época. Respecto a la estructura, e! frontispicio de la 
edición príncipe de Cigarrales de Toledo es de corte clásico. Está 
configurado en tres pisos. En el primer piso hay un basamento; en e! 
intermedio, dos pilastras con figuras alegóricas y un espacio interco
lumnar con información sobre e! libro; y, finalmente, en e! tercer 
piso hay un escudo sobre e! entablamento. Revisando portadas de la 
época, existe todo tipo de variantes de esta configuración básica; 

En los Cigarrales de Toledo, siguiendo un procedimiento habitual 
en la época, la literatura emblemátiea y los frontispicios clásicos con
fluyen dando un significado político a la portada. En e! basamento 
izquierdo figura la palabra «Favor», haciendo clara referencia a las 
funciones y obligaciones que un rey tenía para con sus súbditos en 
favorecerlos. Por medio de sus favores e! rey creaba una cadena de 
clientes que cumplían sus órdenes. El cliente!ismo podía formarse de 
diversas cadenas que no siempre cohabitaban en paz. La ambición 
personal, por un lado, y la traición, por otro, daban lugar a que este 
sistema de asignación de bienes y de cargos fuera muy corrupto. 

14 «nació en León, sucedió a su abuelo en la casa y fue Regidor perpetuo y Alfé
rez Mayor de dicha ciudad, Señor del Concejo de Lena y Torre de Rabanal y Caba
llero de la Orden de Santiago con fecha 26 de Octubre de 1617» (1955, p. 61). 

15 Agradezco a Luis Vázquez la amable e informativa conversación que mantu
vimos sobre las diferencias entre las dos portadas de los Cigarrales, ambas de 1624, 
reproducidas en su edición (pp. 110-11). La imagen aquí reproducida proviene del 
ejemplar de 1624 que posee la Case Westcrn Rcscnrc Univcrsity. 

16 Para más información sobre la emblemáticgi·-;e;.::,. bestiarios) en la obra de Tirso, 
ver los trabajos de Nougué, 1986; Oteiza, 2001; R'e-s.trepo, 2001, y Arellano, 2005. 
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En el nivel intermedio, se representa un rey coronado vestido con 
una ropa estampada con figuras en forma de manos. Las manos de la 
ropa del rey simbolizan los ministros prudentes que ejecutan las ór
denes del rey. En otros casos, las manos se sustituían por ojos, oídos 
o una combinación de todos los anteriores!7: 

17 «Rey coronado, cetro, ropa con manos, ojos & oídos», en A. Bernat y J. T. 
euIl (1999, núm. 1418); también se puede ver, al igual que los siguientes emblemas, 
en varios sitios de internet como por ejemplo www.mun.ca/alciato/images. 
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Los ministros que prestan sus ojos, oídos y manos dependen del 
rey, al igual que este depende de ellos en una alianza común donde la 
fidelidad es fundamental. Otra variante del uso de las manos y los 
ojos en un emblema es la de! consejo de un buen príncipe, donde los 
ministros son ciegos y mancos". En la columna derecha del frontis
picio de Cigarrales de Toledo, se encuentra un sabio, Ingenium. Esta 
representación de! sabio, del artista, también tiene su equivalente en 
la literatura emblemática. Alciato, en su emblema 121, representa a 
un sabio elevándose hacia los cielos con alas en su antebrazo izquier
do, mientras e! peso muerto de una piedra colgando de su brazo de
recho le tira hacia abajo19: 

El resultado de estos dos contrapuestos vectores de fuerza no 
puede ser sino la frustración si el artista no encuentra un mecenas, ya 
que e! ingenium necesita medios económicos para aligerar e! lastre de 
su pobreza. En el frontispicio de Cigarrales de Toledo, esta contra
dicción se resuelve en una muy satisfactoria relación patrón-artista. 
Tanto e! rey como el sabio comparten la característica de poderse 
elevar gracias a sus manos aladas; y, al mismo tiempo, están interco
nectados por la corona de laurel. 

En el piso superior del frontispicio, nos encontramos con el escu
do de! mecenas don Suero20 y, encima de este, con e! emblema del 
pelícano que resucita a sus polluelos alimentándolos con su propia 
sangre: 

18 Ver el emblema 145 de Aleiato, Senatum boni Principis (A. Bernat y J. T. Cull, 
1999, núm. 1422). 

19 Ver el emblema núm. 1455 en A. Bcrnat y J. T. Cull, 1999. 
20 Ver Cigarrales, cd. Vázqucz, p. 73. 
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Ollmi,1),iwi¡ ,mlOr. 

Esta imagen del autosacrificio del pelícano no solo representa la 
comunión cristiana, sino que también tiene connotaciones políticas y 
sociales, al haber sido usada como emblema del valor y altruismo de 
Jaime 1, en particular, y en general de la piedad, caridad y religiosidad 
de los monarcas2!, Como se sabe, en la época, la caridad era nno de 
los sistemas usados para mantener la cohesión social, de forma que 
resultaba muy común ver estas asociaciones de virtud, caridad y fa
vores". Por medio de los conceptos aristotélicos de la magnificentia 
y el decorum, la inversión económica del mecenas se transformaba en 
una obra que reflejaba su virtud al igual que proyectaba una podero
sa imagen de su autoridad política23 y de su estatus social". 

2! Verlos emblemas núms, 1292, 1293 Y 1294 en A. Bernat y J. T. Cull, 1999. 
22 Ya en la Edad Media los artistas justificaban su manutención por medio de la 

educación y refinamiento que daban a sus patrones: «An important axiology of 
medieval courtly literature has becil most recently given a strong twist in Stcphen 
Jaeger's controversial Origins ai Comüiness. He studics cspecially the Ottonian 
courticr-bishop figure and associated clcrics who wrotc to inspire and instruct thcir 
patronsj that i5 the patrons did not directIy command the poems as such; rather, the 
subtle argument goes, the poets themselvcs attempted to civilize or "tarne" their 
patron-warriors through their writings. This concept of the "guerricr dégriffé" [ ... ] 
involved the inculcatíon of such disciplined characteristics as elegantia morum (ele
gant manners), curialitas (courtliness) and mansuetudo (clcmency)>> (Cormier, 1991, 
p.279). 

23 Ver Cole, 1995, pp. 21-24. 
24 Sobre la cuestión de qué beneficios obtenían los mecenas de su inversión en las 

artes, algunos estudios importantes son los de Woods-Marsden, 1989; Cooper, 1996; 
Gundersheimer, 1981; Gilbert, 1998, Zugasti, 1992, 1996 Y 1998; Y El mecenazgo 
literario, de varios autores. 
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En los Cigarrales de Toledo las apelaciones a la virtud de don Sue
ro de Quiñones y Acuña, que hemos visto más arriba, no son pura 
retórica insertada en la dedicatoria, sino que abarcan los conceptos de 
magnificentia y decorum. Es la magnificentia de don Suero la que 
probablemente habría sufragado el costo de la publicación de los 
Cigarrales. Nunca se publicaron las continuaciones del ambicioso 
programa de Tirso. Y, como indica V ázquez en su edición de los 
Cigarrales, las segundas, terceras y cuartas partes no se publicarían 
nunca por falta de un mecenas". La combinación de virtud, magnifi
centia y decorum que transpira el conjunto de las tramas de Cigarra
les es la que confiere al conjunto su conocido aire aristocrático e, 
incluso, artificioso. Como consecuencia, la cuestión de la virtud de 
don Suero y el desamparo de Tirso tiene varios aspectos. En el fron
tispicio, se asocia a don Suero con la poderosa imagen de la magnifi
cencia aristocrática y con la elevación de la sabiduría; al igual que con 
la elevada imagen que le procuraría su asociación con Tirso de Moli
na. En la dedicatoria, don Suero es retratado como el perfecto corte~ 
sano que puede escapar de las insidias cortesanas, gracias a la elevada 
opinión que la sociedad tiene de él. En contraste con el sólido don 
Suero, Tirso se representa como acosado por los murmuradores y 
necesitado de una sombra protectora. Hasta aquí todo está claro y es 
conforme al rutinario contenido de las dedicatorias de la época26 • 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la conexión entre el frontispicio 
y los preliminares con el cuerpo de los Cigarrales de Toledo que 
permita avanzar una interpretación integradora del contenido de esta 
aparente miscelánea basándose en la combinación de los conceptos 
de la virtud, la magnificencia y el decoro. 

En mi opinión, la respuesta es que el tono aristocratizante es nn 
elemento unificador del conjunto de la obra, sobre el cual ya llamó la 
atención Palomo". Este tono aristocratizante del texto es coherente 

25 «Serían, pues, cuatro tomos de cinco Cigarrales cada uno. Sin duda debido a la 
falta de un mecenas patrocinador, solo publicó la primera parte, que es la que posee
mos» (p. 48). 

26 Florit dice, en los preliminares de la Cuarta pa1te de comedias 1 de Tirso de 
Malina (p. 65), que Simón Díaz indica que los dos objetivos de las dedicatorias de la 
época son «lograr la protección y el amparo del destinatario y que el prestigio y 
poder de este le sirva de escudo frente a los envidiosos y maledicentes» (Simón Díaz, 
1983, pp. 92-98). 

27 «Ese argumento que "lo comprenda todo'» que Tirso anuncia es, realmente, la 
técnica de los Cigarrales, donde únicamente la novela Los tres maridos burlados se 
escapa, no ya de ese argumento, sino del tono aristücratizante de la narración. Por
que Tirso, al reunir en sus Ciganales tantas unidades aparentemente desconectadas 
entre sí, 10 ha realizado atendiendo a esa teoría novelesca expuesta de que, en un 
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con las referencias emblemáticas de la portada a la magnificentia y el 
decorum, y con las identificaciones de don Suero con el virtuoso cor
tesano renacentista en la dedicatoria y con la representación de Tirso 
como el esperanzado artista en la justa náutica. 

De hecho, durante los entretenimientos estivales de la clase aristo
crática toledana se puede observar cómo se repiten los mismos ele
mentos de la portada. Especial atención quiero poner en el significa
do emblemático de las barcas de don Suero y de Tirso durante la 
justa náutica que precede al primer cigarral. En los entretenimientos 
acuáticos de un atardecer caluroso y medio nublado del estío toleda
no, comparecen en un torneo sobre el río diversas embarcaciones de 
remo adornadas con empresas y escenografías emblemáticas. De las 
numerosas embarcaciones solo se describen las principales. La prime
ra es una hidra (con don Fernando), la segunda un ánade (con don 
Suero), la tercera escenifica el interés (con don Lorenzo), la cuarta 
escenifica el amor no correspondido (don Nuño). Se signe con la 
descripción de varias barcas más hasta que en la décima y última po
sición se describe la llegada del propio Tirso. 

Empezando por la barca de don Suero, Nougué indica que la em
presa de la embarcación de don Suero está obviamente dirigida a pu
blicar los amores de este por una cierta dama toledana llamada "Ana 
de ... ». Es decir que el «ánade» representa el comienzo del nombre de 
la amada de don Suero. Nougué va más lejos, e identifica a esta dama 
con "Ana de Toledo ... del Río» y se pregunta si la publicidad que 
Tirso da a esta relación no es maliciosa2'. Sea como fuere, don Suero 
por medio de su mecenazgo muestra que quiere construir una imagen 
de generosidad principesca y que el conocimiento público de la seña 
de su amor no es un problema. 

En la barca de Tirso> este se retrata como el ingenium que eleva a 
su mecenas, a la vez que se eleva a sí mismo gracias a su capacidad 
creadora. Para Nougué no hay duda de que se trata de Tirso vestido 
con los colores y el escudo de la orden mercedaria2'. Pese a que 
N ougué reconoce que todavía hay muchos misterios por desvelar en 

todo, las partes no pueden estar desconectadas de la causa que las genera» (Palomo, 
estudio introductor a los Cigan"ales de Tirso, p. XIX). 

28 «Tout de suite apn:~s celle du mainteneur des joutes, vient une barque rcprésen
tant un cygne: don Suero la rejoint a la nagc; iI est chevalier servant d'une dame dont 
le llOro est a peine déguisé dans un jcu de mots» (1962, p. 168). 

29 «L'auteur, en fin, s'cst mis en scene: iI participe aux fetes nautiques; iI se pré
sente sous le nom de Tirso, portant le long habit blanc et l'écusson a verguettes de 
pourpre de son Ordrej iI a trouvé a Tolede un accueil plus sympathique qu'a Madrid, 
sa villc natale. Les allusions sont claires, iI s'agit sans aucun doute de Tirso de Moli
na» (1962, p. 169). 
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los Cigarrales, no va más allá en la explicación de esta intromisión 
del autor y de su mecenas en la narración. Pero, a mi juicio, uno de 
esos misterios es la justa náutica. Y en especial, el siguiente párrafo y 
su compleja estructura cdrástica en conexión con el frontispicio de la 
edición príncipe: 

Tirso, que aunque humilde pastor de Manzanares, halló en la llaneza ge~ 
nerosa de Toledo mejor acogida que en su patria, tan apoderada de la en
vidia extranjera, llegó en un pequeño barco, aunque curioso, hecho todo 
un jardín que hallara lugar entre los hibleos, y en medio de él una palma 
altísima, sobre cuyos últimos cogollos estaba una corona de laurel. Tre
paba el pastor por ella, vestido un pellico blanco con unas barras de púr
pura a los pechos, marca de los de su profesión, y ayudáhanle a subir dos 
alas, escrito en la una: 

Ingenio 

yen la otra: 

Estudio 

volando con ellas tan alto que tocaba ya con la mano a la corona, puesto 
que la Envidia, en su forma acostumbrada de culebra, enroscándose a los 
pies, procuraba impedirle la gloriosa consecución de sus trabajos, aunque 
en vano, porque, pisándola, colgaba de ellos esta letra, que sirvió también 
para los jueces: 

Velis, nolis 

Dicen que la dio en latín porque no la entendiesen sus émulos que hasta 
en esto quiso que campease su modestia, pues palabras en algarabía no 
agravian a quien no la entiende (pp. 84-85). 

Tirso, como efectivamente indicó N ougué, se retrata a sí mismo 
como un pastor vestido con una pelliza con las insignias de la orden 
mercedaria. Lo fascinante de esta representación ficticia del autor es 
que coincide con al menos tres imágenes tradicionales por medio de 
las cuales se aprecia la gran tradición edrástica encerrada en estas 
barcas de la justa náutica. Se trata de dos pinturas de Giotto (la Espe
ranza y la Envidia3o), y un emblema de Alciato (Paupertatem sum
mis"). 

En la décima barca, Tirso se representa como un ser alado alcan
zando con la mano una corona. La Esperanza de Giotto representa 
una figura equiparable. La altura alcanzada por Tirso se debe a sus 

JO Se pueden ver estas imágenes en numerosas publicaciones y en inte¡'net en 
www.christurex.org/www1/giotto/;verporejemploen Poeschke, 2005, lámina 124. 

JI Ver en A. Bernat y J. T. Cull, 1999, núm. 1455. 
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dos alas. En una pone «ingenio» y en la otra «estudio». El ingenio y 
el estudio le elevan de forma que ni la envidia en forma de serpiente 
puede destrozar sus aspiraciones. La serpiente de la envidia en Giotto 
es regurgitada por la correspondiente alegoría. 

La esperanza La envidia 

Tirso no solo se representa alcanzando la corona en lo alto de una 
palmera, sino que además triunfa sobre la serpiente a sus pies, por 
medio de un donaire en un escrito que cuelga de sus pies diciendo: 
«Queréis, pero no podéis». Por un lado, se ríe de sus enemigos, por 
otro lado recuerda a Lope de Vega, un autor muy rico en noticias 
respecto a sus frustrantes relaciones de mecenazgo", el cual ya había 
usado la misma expresión en El peregrino33 • Y, además, recuerda otro 
emblema de Alciato, Qui alta contemplatur, cadere, en el cual las 
altas aspiraciones de un cazador se ven arruinadas por la acción de 
una serpiente en su pierna izquierda". 

En los frescos de Giotto de la Capella degli Scrovegni, las alegorí
as de la esperanza y la envidia se encuentran en los flancos del impre
sionante mural de El Juicio final, dentro del cual se localiza al propio 
Giotto retratado entre los elegidos bajo el Pantócrator a su derecha35• 

32 Un importante estudio sobre este aspecto de la obra de Lope es el de Wright, 
200l. 

33 Ver Cigarrales, ed. Vázquez, nota 201. 
34 Ver A. Bernat y J, T. euIl, 1999, núm. 759. 
35 Ver Poeschke, 2005, láminas 100 y 127; Ronconi, 2000, p. 54. 
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El gesto corporal de esta masa de personajes es idéntico a la inclina
ción corporal de la Esperanza, que además es la virtud ubicada más 
cerca del mural de El Juicio final. Entre todos estos postulantes a ser 
elevados por Cristo se encuentran Giotto, Petrarca y Giovanni Pisa
no36 ; 

La actitud corporal de Giotto y Petrarca es la misma del Tirso en 
pelliza volando a la altura de la copa por la palmera para alcanzar la 
corona. 

Las asociaciones entre la obra de Giotto, Alciato y Tirso muestran 
que existe una gran tradición cultural sumergida baj o estas imágenes 
gráficas y ecfrásticas en los Cigarrales de Toledo. Sin embargo, hay 
un uso mundano y alejado de la simbología religiosa expresada en 
Giotto, que ya está presente en los emblemas de Alciato. En los Ci
garrales de Toledo la esperanza de la ascensión se encuentra enmar
cada en un contexto de ideas mundano, el del buen artista cortesano. 
En concreto se trata del mundo de las relaciones mecenas-artista que 
pueden abrir o cerrar las puertas del éxito social. La persecución de la 
ascensión social por medio de la ventajosa asociación con un mecenas 
parece ser lo que indican estas alegorías en los Cigarrales de Toledo, 
al igual que para el patrón su asociación con el artista supone un refi
namiento de su imagen gracias a su magnificentia principesca y al 
decorum de la obra de arte producida. Dentro del contexto de la im
portancia de la simbología del patronazgo en Cigarrales de Toledo, 
este trabajo «siembra más preguntas que imparte respuestas,,37. A la 
luz de estos datos quedan dos grandes preguntas en el aire: ¿ cuál es la 

36 Ver Ronconi, 2000, p. 54. 
37 Comp. Maincr, 2006, p. 40: «Precisamente por esto, a los muchos lectores des

amparados, menesterosos de certezas, que compran libros convendría advertirles que 
la historia no es una farmacopea de urgencia, sino que habitualmente siembra más 
preguntas que imparte respuestas». 
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relación de don Suero de Quiñones y Acuña con las artes?, Y ¿ cuál es 
su relación con el Tirso histórico y el ficticio? Espero que cuando se 
eluciden estas incógnitas ciertos aspectos de la gran colección de no
velas llamada Cigarrales de Toledo se clarifiquen y tengamos una 
mejor apreciación de la obra como un conjunto. 
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