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LA REPRESENTACIÓN DE LOS PECADOS CAPITALES

EN EL TEATRO DE LOPE DE VEGA:

LA SOBERBIA Y LA ENVIDIA1

Oana Andreia Sambrian

Academia Rumana, Craiova

Para el buen cristiano, el pecado es sinónimo de la muerte ontológi-
ca y del alejamiento del amor y la misericordia de Dios. La vida terrena 
signifi ca únicamente un estado temporal porque lo que hay que conse-
guir realmente es dar un paso hacia la verdadera morada que Jesucristo 
tiene preparada para los fi eles en el Paraíso2. En este trabajo nos cen-
traremos en el análisis de la manera en que se representan en el teatro 
de Lope de Vega dos de los pecados capitales más terribles, la soberbia 
y la envidia, de los que derivan gran parte de los demás pecados de la 
humanidad, partiendo de los fundamentos dogmáticos a los que tene-
mos que remitirnos para entender mejor la visión que posteriormente 
se retrataría en el teatro. 

Desde el punto de vista teológico, cuando se habla de los pecados, 
éstos son concebidos como el reverso de los dones del Espíritu Santo. 
La referencia veterotestamentaria es la de Isaías, 11, 1-3:

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y 

reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligen-

cia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor 

de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 

según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. 

1 Dedicamos este trabajo al 150 aniversario de la Academia Rumana.
2 Carrasco Machado y Rábade Obradó, 2008, p. 27.
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74 OANA ANDREIA SAMBRIAN

En el ámbito cristiano neotestamentario, la referencia es el Evangelio 
de Juan, el único simbólico de los cuatro: «Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el viñador. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada 
podéis hacer» (Juan, 15, 1-6), la idea siendo que el ser humano tiene una 
existencia frágil, protegida por el Espíritu Santo. Por lo general, siete son 
los dones celestiales, teniendo como reverso los siete pecados capitales: 
la soberbia, la envidia, la avaricia/codicia, la lujuria, la gula, la pereza y 
la ira. La referencia teológica en este caso la constituye un fragmento 
del Evangelio de Marcos, 7, 21-23: «Porque de dentro, del corazón de 
los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicacio-
nes, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas 
maldades de dentro salen, y contaminan al hombre».

El pecado capital (peccatum mortiferum) es un pecado considerado 
fundamental por la Iglesia, del que posteriormente derivarían todos los 
demás pecados de la humanidad. En su Epístola a los Gálatas, san Pablo 
hablaba de los siete pecados «tradicionales», aunque la lista es más ex-
tensa: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, ene-
mistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sec-
tarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos 
de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas 
no poseerán el Reino de Dios (Gálatas, 5, 19-21). Debido a la afi rma-
ción del apóstol de que los que comenten estos pecados no entrarán en 
el Paraíso, la Iglesia considera que no son simples vicios, sino pecados 
mortales. La lista de los siete pecados capitales fue posteriormente revi-
sada por el papa Gregorio el Grande (590-604) y popularizada, como 
bien sabemos, por Dante Alighieri. 

El concepto de pecado o vicio está además íntimamente ligado a la 
idea de existencia de un Mal supremo, cuya representación más concre-
ta es el Demonio o Satanás, que puede tomar múltiples formas, como 
por ejemplo la de la serpiente tentadora. Hablar de los pecados era algo 
muy común en la sociedad restrictiva de la Edad media, donde térmi-
nos tan tópicos como la Inquisición, el auto de fe, la caza de brujas o la 
hoguera dibujan un panorama fúnebre acerca de la imagen del pecado 
y de la manera en la que se le concebía.

En el ámbito literario español, desde las Etimologías de san Isidro, 
pasando por El libro de los doce sabios, los Castigos del rey don Sancho IV, 
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los concilios que regularon la lista de los pecados y las virtudes, llegan-
do hasta la literatura renacentista y el Reloj de príncipes de Antonio de 
Guevara, el tema de los pecados fue muy difundido, atravesando los 
siglos. El Libro de los doce sabios hace al principio una exposición compa-
rativa entre la lealtad y la codicia. Sobre la primera de ellas afi rmaba que 
era «muro fi rme y ensalzamiento de ganancia», «morada por siempre y 
hermosa nombradía», «ramo fuerte y que las ramas dan en el cielo y las 
raíces a los abismos», «prado hermoso y verdura sin sequedad», «espacio 
de corazón y nobleza de voluntad», «vida segura y muerte honrada», 
«vergel de los sabios y sepultura de los malos», «madre de las virtudes, 
y fortaleza no corrompida», «hermosa armadura y alegría de corazón 
y consolación de pobreza», «señora de las conquistas y madre de los 
secretos y confi rmación de buenos juicios», «camino de paraíso y vía de 
los nobles, espejo de la hidalguía», «movimiento espiritual, loor munda-
nal, arca de durable tesoro, apuramiento de nobleza, raíz de bondad, des-
truimiento de maldad, profesión de seso, juicio hermoso, secreto limpio, 
vergel de muchas fl ores, libro de todas ciencias, cámara de caballería»3.  
En cuanto a la codicia, los sabios dijeron que era «cosa infernal, morada 
de avaricia, cimiento de soberbia, árbol de lujuria, movimiento de envi-
dia», «sepultura de virtudes, pensamiento de vanidad», «camino de dolor 
y simiente de arenal», «apartamiento de placer, y vasca de corazón», 
«camino de dolor, y es árbol sin fruto, y casa sin cimiento», «dolencia 
sin medicina», «voluntad no saciable, pozo de abismo», «fallecimiento 
de seso, juicio corrompido, rama seca», «fuente sin agua, y río sin vado», 
«compañía del diablo, y raíz de todas maldades», «camino de desespe-
ración, cercana de la muerte», «señoría fl aca, placer con pesar, vida con 
muerte, amor sin esperanza, espejo sin lumbre, fuego de pajas, cama de 
tristeza, rebatimiento de voluntad, deseo prolongado, aborrecimiento de 
los sabios»4. Este tipo de exposición antitética utiliza un método muy 
simple y efi caz para enmarcar una virtud y un vicio en dos polos total-
mente opuestos, presentándolos uno detrás del otro para que el efecto 
de la oposición sea aún mayor.

Dejando atrás el periodo medieval para centrarnos en el Renacimiento 
y el Barroco, más concretamente en el tramo 1550-1650, observamos 
que el debate sobre los pecados/vicios nunca había sido mayor, un he-
cho explicable en una sociedad que atravesaba la angustia de los fenó-

3 El libro de los doce sabios, s/p.
4 El libro de los doce sabios, s/p.
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menos que le había tocado vivir. El descubrimiento de nuevas y remotas 
civilizaciones, el terrible impacto de las Reformas, los enfrentamientos 
hostiles de todo tipo eran las pautas bajo las cuales el Occidente estaba 
construyendo su identidad colectiva5.

La personifi cación de todos estos males que acechaban Europa, el 
cúmulo y la fuente de todos los vicios y pecados era el Demonio, razón 
por la que nunca antes y nunca después, el príncipe de las Tinieblas, ha 
vuelto a cobrar la fuerza imagística y representativa de este periodo. 
Si para la Iglesia católica, el infi el/el hereje se hacía culpable del grave 
pecado de dividir la cristiandad dentro de su espiritualidad más íntima 
(«cristianísimos ejércitos amenazando a los cristianos parecen presagiar 
funestas calamidades para los mortales… nada sin embargo ha anonada-
do los ánimos de los católicos y ha perturbado a la Iglesia Romana tanto 
el temor de que tantos males y el furor de las guerras les amenazasen 
de parte de un rey y un reino cristianísimos»6; «Los Olandeses rebeldes 
a la corona de España… Los transilvanos infestadores de la Hungría»7; 
«Los herejes son enemigos descubiertos de la Iglesia Católica»8), los pro-
testantes también tenían presente al Demonio en sus discursos. Martin 
Lutero creía en el diablo y en su Propos de table (1531-1546) dejaba a 
entender que el diablo no solo era el Mal supremo, sino también una 
presencia en la vida cotidiana9. Si para Lutero, el diablo vivía en Laponia 
y en Prusia, los católicos estaban convencidos de que eran los herejes 
quienes más se acercaban a la representación del Mal. Dos visiones, 
por supuesto, muy opuestas, pero que al fi n y al cabo, culminaban una 
época en la que los vicios y los pecados reinaban en un mundo caótico, 
«donde nada ha anonadado los ánimos de los católicos y ha perturbado 
a la Iglesia Romana tanto el temor de que tantos males y el furor de las 
guerras les amenazasen de parte de un rey y un reino cristianísimos»10.

Este era, por tanto, el panorama de un sentido trágico de la existencia 
que se verá retratado en la creación artística de la época. Tal como he 
afi rmado en otras múltiples ocasiones, el teatro es, de la misma manera 
en que lo es el arte o la literatura en general, un producto cultural de la 

5 Muchembled, 1975, p. 131.
6 Parra, 1943, p. 13.
7 Pellicer y Tovar, Defensa de España, pp. 26-27. 
8 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes, pp. 15-16. 
9 Muchembled, 1975, p. 134.
10 Parra, 1943, p. 13.
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época que lo ha visto nacer, un receptor de las ideas que emitían desde 
la corte o desde aquel que encargaba la obra y que alcanzaban su eco 
más espléndido en productos fi nitos como la obra dramática, el cuadro, 
etc. 

El teatro barroco no podía no hacerse eco de las confrontaciones 
doctrinarias de una sociedad obsesionada con la idea de Mal o Maldad 
en todas sus formas de expresión: guerras, fratricidios, mujeres adúlteras, 
tentaciones llevadas a cabo por el Diablo, herejes (sobre todo los holan-
deses y los franceses), alteridades peligrosas y endemoniadas (los indios). 
En este contexto, tres eran los personajes representativos del mal: el pro-
pio Lucifer, Soberbia y Envidia11. El diablo barroco encarna la antítesis 
del estado de ínfi ma bajeza en contraste con la suprema soberbia12. En 
algunos casos, Soberbia y Envidia aparecen como personajes indepen-
dientes y signifi cativos y en otros como rasgos distintivos de Luzbel. 
En nuestro texto hemos decidido centrarnos en aquellas obras donde 
Soberbia y Envidia aparecen sobre todo como personajes sui generis.

Teológicamente, se considera a la soberbia como fuente de todos 
los males, siendo la que provocó la caída de los ángeles del Cielo. La 
Escala de Ioan Scararul, texto redactado en el siglo iv llamaba también 
la atención acerca del hecho de que la soberbia le supuso al hombre la 
caída/pérdida del Paraíso13. El tema de la caída es bastante recurrente en 
el Siglo de Oro, sus fi guras más representativas siendo Ícaro y Faetón. 
De hecho, estos dos personajes aparecen con mucha frecuencia en el 
Renacimiento y el Barroco, tanto en la literatura como en la pintura, 
juntos o por separado, como fi guras emblemáticas que representan el 
castigo impuesto por los dioses a los soberbios14.

Al intentar una defi nición, la soberbia sería una estima desordena-
da de sí mismo, que se halla bajo el imperio del primer mandamiento 
(«No tendrás dioses ajenos delante de mí»), ya que al estimarnos a noso-
tros mismos demasiado, le negaríamos a Dios el honor que le debemos. 
Gracián también se percata de la función negativa de la soberbia, afi r-
mando que «La soberbia es primera en todo lo malo»15. Al polo opuesto 
se halla la humildad, ya que tal como afi rmábamos, a cada pecado le 

11 Izquierdo Domingo, 2014, p. 104.
12 Izquierdo Domingo, 2014, p. 104.
13 Scararul, 1994, pp. 368-369.
14 Morabito, 2002, p. 1357.
15 Gracián, El Criticón, p. 645.
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correspondería un don divino. A través de la humildad, la soberbia que-
da abatida, una imagen que se refl eja en las obras de Lope de Vega. En 
La envidia de la nobleza, el texto reza: «Para que el daño en el principio 
atajes, / que amenaza tu vida, y tu corona, / la humildad subas, la so-
berbia bajes»16.

La imagen se repite sucesivamente en El triunfo de la humildad y sober-
bia abatida: «Aquí acaba / el ejemplo verdadero / con que Dios levanta 
humildes / y con que humilla soberbios»17.

Además de esta imagen reiterativa de la soberbia como característica 
del ser humano y de su presentación junto a su pareja dual —la humildad, 
las obras de Lope también hacen hincapié en la soberbia como personaje. 

En El saber por no saber y vida de San Julián, Soberbia aparece acom-
pañando al Demonio, ya que, tal como afi rmamos anteriormente, era 
ésta una de las imágenes dramáticas más recurrentes a la hora de retratar 
este pecado. Ambos aparecen disfrazados, imagen común para estos tipos 
de personajes:

Salen el Demonio y la soberbia vestidos de villanos.

Soberbia ¿Dónde me llevas ansí?

 o somos Eva y Adán

 que estos hábitos nos dan?

Demonio Si Dios me maldijo allí

 con más ira que a los dos,

 también quiero yo labrar

 la tierra, pues arrastrar

 me manda en la tierra Dios.

Soberbia Eso en forma de serpiente,

 pero no de labrador.

Demonio Cultivaré mi dolor

 con mi envidia eternamente.

 Entre el hombre que pecó

 y Dios, puso Dios en medio

 su hijo; ¿mas qué remedio

 para mi culpa dejó?18

16 Lope de Vega, La envidia de la nobleza, fol. 199r.
17 Lope de Vega, El triunfo de la humildad abatida, fol. 102r.
18 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fols. 288r-288v.
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El Demonio hace, pues, referencia a su característica de serpiente a 
la que Dios castigó para que se arrastrase tras echar a Eva y a Adán del 
Paraíso. Aunque no aparezca como personaje en esta obra, observamos 
que el Diablo también hace referencia a la envidia, a la que se declara 
unido eternamente. No hay que olvidar que la razón de la caída de 
Lucifer fue su Soberbia por querer ser Dios y su Envidia porque Dios 
creó al hombre, con lo cual no ha de extrañarnos la elección de estos 
personajes como acompañantes del supremo Mal allí donde estuviese.

Soberbia no solo acompaña al Demonio, sino que también le acon-
seja de modo que sus planes tengan éxito: «Como ya no tienes honra, / 
¿quién quieres tú que te crea?»19.

A lo largo del segundo acto, el Demonio se queja de que no quiere 
que Julián llegue a santo, razón por la que, junto con Soberbia, quiere 
meter cizaña. A lo que Soberbia, le contesta: «mas para tanta humildad / 
¿cómo traes la soberbia?»20.

Contemplamos, pues, una vez más, como la humildad se convierte 
en el mayor enemigo de la soberbia.

Cuando se produce el encuentro entre el Demonio, Soberbia y 
Julián, Soberbia hace de mujer del Demonio, lo cual sirve para dar fe 
del estrecho vínculo entre los dos personajes. El engaño tramado por los 
dos no funciona, sin embargo, ya que el astuto Julián se percata ensegui-
da de la identidad de cada uno de los villanos.

Dígame, padre, ¿voy bien

para Torrejón de Ardoz?

Julián Para Torrejón de arder

 pudiera decir mejor21.

Julián nombra al Demonio y a Soberbia «labradores de maldades»22 
y al Demonio «ángel con patas»23. A la vez, el Demonio se autodefi ne 
como «mi nobleza es mi valor»24. A todo esto se añade la presencia so-
brenatural de san Francisco que aparece «cercado de resplandor»:

19 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 289r.
20 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 289r.
21 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 289r.
22 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 290r.
23 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 290r.
24 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 290r.
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Véase en lo alto con música pesar en una silla sentado san Francisco cercado 
de resplandor:

Demonio Huye, soberbia mía,

 que no puedo mirar quien me ha quitado

 la silla que tenía,

 que era cedro yo tan levantado,

 cuando era yo Lucero

 mayor que el Sol porque lo fui primero.

Soberbia ¿Que aquesta silla tuve

 cuando fui Aurora, que tan alta estuve?

Demonio De mi Sol fuiste Aurora,

 cuando hicimos los dos temblar el cielo25.

El fragmento hace referencia a la época pre-caída de Demonio y 
Soberbia presentados mediante su pareja antípoda Lucero/Aurora. 
Como podemos comprobar, el juego antinómico entre Bien y Mal per-
siste y el Demonio demuestra una vez más que sus acciones y afi rma-
ciones son dignas de la soberbia más absoluta: «cuando era yo Lucero/
mayor que el Sol porque lo fui primero».

En cuanto a la imagen sobrenatural que se descubre sobre el escenario, 
unos cuantos detalles se imponen con respecto a su puesta en escena.

Las apariencias que se revelaban al público, tal como indicaba Ruano 
de la Haza, lo hacían corriendo en los corrales una o varias de las cor-
tinas que podían cubrir los nuevos espacios de la vista del auditorio, y 
tenían como función principal instruir a la par que provocar la admira-
ción del público mediante la presentación de un lienzo, cuadro o tableau 
vivant, que poco o nada tenía que ver con el espacio escénico en el que 
se desarrollaba la acción dramática26. Las apariencias venían a romper 
el realismo por el que, de otra manera, se caracterizaban los decorados 
teatrales auriseculares, ya que un personaje surrealista necesitaba un am-
biente a su justa medida. En cuanto a ‘lo alto’ donde se encontraba la 
silla en la que estaba sentado san Francisco, aunque esta expresión solía 
referirse al corredor, en el caso de las apariencias, estaba normalmente 
situada sobre un estrado27.

25 Lope de Vega, El saber por no saber y vida de San Julián, fol. 290r.
26 Ruano de la Haza, 2000, p. 225.
27 Ruano de la Haza, 2000, p. 232.
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Pasando ahora al análisis de las imágenes de la envidia, a la que Dante 
defi ne en el Purgatorio como «amor por los propios bienes pervertido al 
deseo de privar a otros de los suyos», hay que recordar que lo que nor-
malmente se opone a la envidia es la virtud: «Cuando la virtud máxima 
crece / de toda envidia y deslealtad carece»28.

La envidia es retratada como freno de la virtud y su poder es tan gran-
de que puede llegar a afectar los corazones de los dioses: «no solo entre 
los mortales / la envidia vive, que aun llega / a los Dioses celestiales»29.

A pesar de que «la envidia y la ambición/no hay cosa que no 
perturben»30, la existencia ordenada de las cosas, que es Dios, «no deja/
que se logren los deseos/que envidia y malicia inventan31». En múltiples 
ocasiones, la envidia está presentada en antinomia con su reverso, la 
virtud:

Del sol de la virtud la envidia es sombra,

con castidad venciéndose a sí misma

venció desde los indios a los scitas

y sujetó los fi eros trogloditas.

La envidia por quien la muerte 

entró en el mundo tan fi era32.

En La Arcadia, las parejas antinómicos quedan todavía más patentes:

La envidia hace su ofi cio,

la soberbia desprecia como suele,

la virtud huye al vicio,

el vicio a la virtud33.

Además del retrato de la envidia como característica de los perso-
najes barrocos, tal como en su momento lo vimos con la soberbia, este 
pecado también aparece como personaje. En El nacimiento de Cristo, el 
Demonio sale disfrazado de serpiente, acompañado por Hermosura y 
Soberbia y posteriormente por Envidia. 

28 Lope de Vega, Versos a la primera fi esta del palacio nuevo, p. 244.
29 Lope de Vega, Adonis y Venus, p. 366a.
30 Lope de Vega, El amor enamorado, p. 62.
31 Lope de Vega, Las cuentas del gran capitán, fol. 64v, vv. 935-937.
32 Lope de Vega, San Nicolás de Tolentino, p. 348.
33 Lope de Vega, La Arcadia, p. 24.
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Sierpe Soberbia, mi eterno amigo,

 y tú, mi amada Hermosura, 

 que caísteis por castigo 

 de aquella divina altura 

 precipitadas conmigo34.

Observamos de nuevo el binomio Demonio/Soberbia, unidos el uno al 
otro por una cercana relación de amistad. A continuación aparece Envidia:

Sale Envidia con un corazón en las manos, ceñida la cabeza de culebras.

Envidia  Ya estoy aquí;

 que bien sabes que no puedo 

 faltar un punto de ti35.

La representación de la envidia con un corazón en las manos y la 
cabeza ceñida de culebras tiene sus raíces en la Antigüedad clásica, don-
de se le representaba bajo la forma de un viejo espectro femenino con 
la cabeza ceñida de culebras, los ojos fi eros y hundidos, el color lívido, 
una fl aqueza horrible, con las serpientes en las manos y otra que le roe 
el seno. Algunas veces se pone a su lado una hidra de siete cabezas. Se 
le pinta también despedazando un corazón y con un perro a su lado, ya 
que se cree que la envidia carcome el alma. 

La visión teológica que coloca jerárquicamente la Soberbia y la 
Envidia como los pecados capitales más graves hace eco en El nacimien-
to de Cristo, una visión que los músicos, sobre los que ya sabemos que 
desempeñan una función de personaje colectivo cual coro griego, se 
encargan de resumir de esta forma:

Música La serpiente maliciosa, 

 con la Envidia y la Soberbia,

 por la fl aqueza del hombre

 vencieron su fortaleza36.

El acto II de la obra trae en primer plano el monólogo del Pecado, 
que se autodefi ne como fuente de la entrada de la Muerte en el mundo, 
lo cual vincula los pecados a la muerte ontológica del alma:

34 Lope de Vega, El nacimiento de Cristo, vv. 1-5.
35 Lope de Vega, El nacimiento de Cristo, vv. 66-68.
36 Lope de Vega, El nacimiento de Cristo, vv. 328-331.
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Pecado Pecado mi apellido,

 desobediencia soy, que a los preceptos 

 de Dios rebelde he sido; 

 todos están a mi valor sujetos, 

 porque en Adán pecaron 

 y el patrimonio mísero heredaron. 

 Cuando ambición de ciencia 

 me dio principio, grande fue mi gloria, 

 y cuando con violencia 

 di principio a la sangre y a la historia, 

 mi envidia fue de suerte, 

 que de mis armas se engendró la muerte.

 Entró por mí en el mundo, 

 por mí que soy su causa, y ella efecto 

 de mi pecho iracundo, 

 que con mi libre voluntad sujeto 

 a mis propios agravios 

 Davides tantos, Salomones sabios37.

El vellocino de oro es otra de las obras lopescas donde la Envidia apare-
ce como personaje. En el primer acto, sale una dama «a caballo, con un 
tocado de palmas de oro enlazadas, y un manto de plata en los hombros, 
bordado de palmas», que dice ser la Envidia.

 La Envidia soy.

Ante la sorpresa de la Fama que arguye que 

Dama 1.ª No la pintaron ansí

 tantas edades pasadas: 

 poetas e historiadores.

 de manera la retratan, 

 que no hay furia, no hay arpía 

 con quien tenga semejanza; 

 vos disfrazada venís38.

La Envidia responde:

37 Lope de Vega, El nacimiento de Cristo, vv. 43-60.
38 Lope de Vega, El vellocino de oro, vv. 128-134.
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Dama 2.ª El nombre, Fama, os engaña; 

 que yo no soy esa Envidia 

 que las historias infaman. 

 Soy aquella Envidia noble, 

 que es virtud heroica y santa; 

 no la que es vicio, que aquí, 

 como hay tanto sol, no entrara. 

 ¿No veis lleno mi vestido

 de laureles y de palmas? 

 Pues por envidia las tengo 

 en las letras y en las armas. 

 Lloró Alejandro de envidia 

 que su padre no dejaba 

 más tierra que conquistase, 

 que fue de excederle causa. 

 ……………………………….

 Aquesta Envidia soy yo39.

Identifi camos en estos versos la asimilación de la envidia a los vicios 
o personajes más negativos «que no hay furia, no hay arpía /con quien 
tenga semejanza», además de ver de nuevo retratada la idea de que allí 
donde hay virtud no puede haber envidia: «como hay tanto sol, no en-
trara», idea que ya vimos expresada en otras obras de Lope, como Con 
su pan se lo coma: «la envidia, / de donde levanta el paso la virtud / allí 
se pone»40. 

En conclusión, la Envidia y la Soberbia cumplen en las obras, donde 
aparecen como personajes funciones de personajes colectivos expresan-
do mediante las palabras que el autor pone en sus bocas aquellas ideas 
y conceptos de las que la sociedad se hacía partícipe. Estos personajes 
decadentes se ajustan a la perfección a los requisitos de la tragedia nue-
va, que, tal como afi rmaba Hesse, hacían hincapié «en la dialéctica de la 
elección, el dilema, la miseria del alma y la culpa moral»41.
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