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EL PERFECTO PRIVADO EN DOS COMEDIAS  
DE TIRSO: PRIVAR CONTRA SU GUSTO  

Y CAUTELA CONTRA CAUTELA 

Victoriano Roncero López 
Stony Brook University 

Tirso de Molina es, sin lugar a dudas, uno de los dramaturgos es-
pañoles que más y mejor colocó en el escenario de los corrales de 
comedias la figura del privado, convirtiéndolo en muchas ocasiones 
en protagonista de sus dramas y comedias. Como sucede con muchos 
otros dramaturgos de su tiempo, Tirso escribió textos que reflejaban 
la realidad política de su época, y reflexionó extensamente sobre el 
poder y sus representantes. En la España del siglo XVII los temas del 
valido/privado y su relación con el monarca invadieron todos los 
ámbitos de la vida política y de la literatura, sobre todo del teatro. 
Ello explica la gran cantidad de textos tirsianos en los que el tema de 
la privanza aparece destacado, además de las dos aquí analizadas, te-
nemos: Del enemigo, el primer consejo, Quien habló, pagó, El mayor desen-
gaño, El amor y el amistad, Cómo han de ser los amigos, Los lagos de San 
Vicente. En otras no tiene tanta importancia, pero también tenemos 
privados: La prudencia en la mujer, El burlador de Sevilla, El vergonzoso 
en palacio, por citar las más conocidas. Como vamos a ver, un rasgo 
en común de estas obras es que pretenden establecer las características 
del perfecto privado: a veces presentando modelos positivos, como 
en las dos obras que analizo en este trabajo; a veces, ofreciendo al 
espectador y a los gobernantes privados corruptos que, por supuesto, 
no deben ser imitados, como en La prudencia en la mujer o El burlador 
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de Sevilla. A pesar de esta cantidad curiosamente Mary Austin Cauvin 
en su estudio sobre las comedias de privanza solo incluye tres: Doña 
Beatriz de Silva, Privar contra su gusto y La peña de Francia1. 

Como ya he comentado, en las obras citadas, Tirso presenta una 
profunda reflexión sobre la figura de este personaje, así como sus 
funciones en el sistema de gobierno del complejo monárquico-
señorial del siglo XVII español. Ciertamente, el mercedario creía en 
la necesidad de esta figura, aunque con ciertos límites en lo que se 
refiere a la influencia que este debía ejercer sobre el monarca; así en 
La prudencia en la mujer la reina doña María aconseja a su hijo el rey 
don Fernando: 

 
 Nunca os dejéis gobernar 

de privados, de manera 
que salgáis de vuestra esfera, 
ni les lleguéis tanto a dar 
que se arrojen de tal modo 
al cebo del interés, 
que os fuercen, hijo, después 
a que se lo quitéis todo2.  

 
No todo parecen ser referencias teóricas, sino que algunos tirsistas 

afirman que detrás de estos privados teatrales y de las ideas que ellos 
defienden se esconden referencias a privados contemporáneos. Como 
ejemplo Ruth L. Kennedy cree entrever que en varias de estas come-
dias nos hallamos con críticas más o menos veladas al equipo de go-
bierno formado por Felipe IV y el conde duque de Olivares, y cita, 
entre otras, La prudencia en la mujer o Privar contra su gusto3. Para la 
tirsista norteamericana este nuevo régimen «aterrorizaba» al dramatur-
go, que fue perseguido por el nuevo privado y sus hechuras hasta que 
el 6 de marzo de 1625 la Junta de Reformación acordó su expulsión 
de la corte, estableciendo como motivo las «comedias que hace pro-
fanas y de malos incentivos y ejemplos»4. 
 

1 Cauvin, 1957. Sobre el tema del valido en las comedias tirsianas ver Arellano, 
2011, pp. 48-51. 

2 Tirso de Molina, La prudencia en la mujer, vv. 2409-2416. MacCurdy, 1978, p. 
282, anota sobre estos versos que «The date of composition of Prudencia (c. 1622) 
coincides with a period when the hazards of favoritism were of national concern». 

3 Kennedy, 1974, p. 205. 
4 Citado por Kennedy, 1974, p. 85. 
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La primera de las comedias que quiero analizar es precisamente 
Privar contra su gusto, publicada en 1635 en la Cuarta parte de comedias 
de Tirso. La fecha de su redacción ha sido muy discutida, pues según 
algunos estudiosos alude a ciertos hechos históricos: a la muerte de 
don Rodrigo Calderón, lo que la situaría en la primera parte de la 
década de 1620, o a la negativa de Quevedo a aceptar los cargos que 
le ofreció el conde duque de Olivares y a la boda del escritor con 
doña Esperanza de Aragón en 1634, que lo retrasaría a los primeros 
años (1633-1634) de la década siguiente. La comedia ha sido conside-
rada como «comedia divertida»5, como una defensa del duque de 
Osuna (la acción de la obra se desarrolla en Nápoles)6, o como una 
muestra del profundo afecto que Tirso sentía por Felipe III7. 

El argumento de la obra gira en torno a la relación entre el rey 
don Fadrique de Nápoles y don Juan de Cardona que se resiste a 
aceptar su posición como privado del rey, escarmentado por el ejem-
plo de su padre, don Pedro de Cardona, que había sido privado del 
rey don Alfonso, padre de Fadrique, y que había caído en desgracia. 
Aquí nos encontramos ya con el primero de los temas que más fre-
cuentemente aparece en las comedias de privanza: el de la inseguridad 
de los validos. Lenora, hermana de don Juan, le recuerda al rey don 
Fadrique: 

 
 Con vuestro padre privó 

el nuestro en tiempos pasados, 
y paró en lo que privados 
suelen: volaba y cayó (vv. 112-115). 

 
El tema de la precariedad de la posición de los privados queda 

convertido desde las primeras comedias de privanza en leit motif, re-
cuérdese, por ejemplo, el título de una de las obras de Mira de Ames-
cua, titulado Comedia famosa de Ruy López de Ávalos, que en ciertas 
ediciones impresas aparece como: Próspera fortuna de don Álvaro de 
Luna y adversa de Ruy López de Ávalos8. Las palabras de Lenora citadas 
establecen el carácter de aviso, ejemplarizante que tienen estos dra-

 
5 Romanos, 1996, p. 330. 
6 Carreño-Rodríguez, 2009, p. 125 y W. E. Wilson, 1943. 
7 Kennedy, 1974, p. 59. 
8 Sobre el tema del privado en esta comedia de Mira de Amescua ver MacCur-

dy, 1978. 
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mas, en los que el personaje del privado sirve o debe servir como 
paradigma del futuro que les espera a estos personajes. Tirso lo adorna 
además con la referencia al mito de Ícaro, aquel joven cretense que se 
acercó tanto al sol, imagen que en el siglo XVII se utilizaba para 
identificar al rey, que se derritieron sus alas de cera y terminó ahoga-
do en el mar, que desde entonces se llamó Icaria. No es esta la única 
ocasión en que Tirso hace uso de este mito relacionándolo con la 
privanza; en Del enemigo, el primer consejo, el privado Alfonso afirma:  

 
 No porque el cielo toques 

del favor que el césar te hace, 
es bien que desalumbrado, 
con alas de privado 
(si el Sol Ícaros deshace) (vv. 24-28). 

 
El tema del trágico destino que espera a cualquier privado se repi-

te en varios momentos a lo largo de la obra; así el propio don Juan le 
recuerda al rey don Fadrique: 

 
 Y en todas cuantas historias 

he margenado (que han sido 
muchas para el escarmiento, 
pocas para el apetito) 
no me acuerdo de privado, 
por más cuerdo que haya sido, 
por menos interesable, 
más expediente y activo, 
que no haya parado en mal (vv. 890-898). 

 
Frente a estas incertidumbres por parte del noble, el rey afirma su 

confianza absoluta en el privado que, no olvidemos, le ha salvado la 
vida y le asegura rotundamente que su fortuna no cambiará «que yo 
para conservaros / un clavo pondré en su rueda» (vv. 480-481). Don 
Fadrique pretende emular a los reyes, cuyos privados, el portugués 
Álvarez Pereira (en realidad Pereira Nuno Alvares) y el bíblico Josef 
(vv. 947-953), no sufrieron los embates de la fortuna. Después de 
esto el rey concluye la conversación con el noble nombrándolo su 
«privado por fuerza» (v. 968). 

Lo interesante de esta relación entre el rey y este privado «contra 
su gusto» aparece en el momento en el que el monarca decide otor-
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garle su absoluta confianza y el control sobre los asuntos del go-
bierno: 

 
 Rey seréis en ejercicio 

y yo en solo el nombre rey. 
Despachad vos mis consultas, 
presidid en mis consejos, 
premiad capitanes viejos, 
dad cargos, proveed resultas; 
gobernad, subid, creced, 
que en todo sois el mayor 
de Nápoles (vv. 464-472). 

 
La cesión de poderes es absoluta y contraria a lo que exponían los 

tratadistas políticos de la época y a la imagen que los propios monar-
cas y privados pretendían proyectar a la sociedad española. Autores 
como Quevedo, Saavedra Fajardo, Mariana, etc. defienden la idea de 
que el rey no debe ceder soberanía al ministro, que su función es la 
de gobernar y que la labor del privado debe limitarse a la ayuda, a la 
consulta, nunca a la toma de decisiones; en conclusión, debe ser, 
como recuerda Saavedra Fajardo, «medianero entre él y los vasallos»9. 
Pero es que además el discurso oficial de la época, el del conde duque 
de Olivares, iba dirigido en esa misma dirección, hasta el punto de 
que en 1626 reprendió la ociosidad del rey10, y siempre abogó por 
una estrecha colaboración entre el rey y el ministro para dirigir los 
asuntos de la monarquía. Este rey de Tirso de Molina recuerda más a 
Felipe III y a su relación con el duque de Lerma con la famosa cédula 
de octubre de 1612, dirigida al Consejo de Estado en que el monarca 
instaba a este organismo a que cumpliera las órdenes de Lerma, lo 
que no supone, como muy bien señala Antonio Feros, una dejación 
de poderes por parte del rey11. Pero para muchos españoles y emba-
jadores extranjeros en Madrid la relación rey-cardenal duque llegó a 
tal punto que permitió a fray Jerónimo de Sepúlveda escribir que 
 

9 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 582. 
10 Sobre esta relación y las palabras de Olivares ver Elliott, 1991, p. 183. Ver 

también Tomás y Valiente, 1982, pp. 83-96.  
11 Feros, 2002, pp. 226-227, afirma sobre esta cesión que no era «una delegación 

de su soberanía en Lerma, sino el reconocimiento de que Lerma era su valido, amigo 
y como tal su voz pública, su portavoz». Sin embargo, para Alvar Ezquerra, 2010, p. 
343, era «un recordatorio de una situación de hecho». 
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«Lerma no solo tiene el apoyo del rey, él es el rey»12. El mismo con-
cepto expresado por Sepúlveda aparece en la comedia, aunque esta 
vez es puesto en boca del propio rey que le recuerda a don Juan: «Mi 
reino está a vuestro arbitrio, / mi voluntad es ya vuestra» (vv. 723-
724). ¿Podríamos hablar, quizás, de estos dos personajes como mode-
los en los que se basó Tirso para modelar a don Fadrique y a don 
Juan? Recordemos que Ruth L. Kennedy habla de un «deep affec-
tion» del mercedario hacia Felipe III13 y Margaret Wilson menciona 
también sus excelentes relaciones con la familia del cardenal duque de 
Lerma, sobre todo con el tío de este, don Bernardo de Sandoval y 
Rojas, cardenal arzobispo de Toledo, cuya residencia frecuentaba el 
mercedario durante su estancia en dicha ciudad14. Pero no quiero 
entrar en estas suposiciones que no nos conducen a ningún lado. Lo 
que quería destacar es la anomalía de esta declaración en un texto que 
ha sido definido como una lección dirigida a los privados contempo-
ráneos15, pero que se aparta radicalmente de la teoría contemporánea 
sobre el gobierno de la monarquía y la división de poderes. 

En lo que Tirso sí se ajusta a la práctica habitual de la época es en 
la concesión de numerosos títulos y cargos al privado; le nombra de 
una tacada marqués de Manfredonia, barón de Castelmar y Monsan-
to, conde de Oberisel, duque de Capua, príncipe de Taranto, ma-
yordomo mayor, gran canciller y gobernador del reino (vv. 508-
517). Recordemos la gran cantidad de mercedes y títulos recibidos 
por Lerma o que el conde duque de Olivares en sus primeros años de 
valimiento fue nombrado caballerizo mayor, sumiller de corps, con-
sejero de estado, comendador de Vívoras, comendador mayor de la 
orden de Alcántara y duque de San Lúcar la Mayor. Reproduce, por 
tanto, el mercedario una realidad de la política de su época criticada 
por sus contemporáneos, sobre todo por los miembros de las faccio-
nes contrarias al poderoso ministro, pero que permitía acumular po-
der a la facción o familia gobernante. En este sentido, don Juan de 
Cardona representa el modelo ideal del ministro abnegado y desinte-
resado y se aleja de las figuras tanto del duque de Lerma como del 
conde duque de Olivares, los validos más poderosos del siglo XVII 

 
12 Citado por Feros, 2002, p. 209. 
13 Kennedy, 1974, p. 59. 
14 M. Wilson, 1977, p. 22. 
15 Carreño-Rodríguez, 2009, p. 128. 
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español. A pesar de ello disiento en esto de Margaret Wilson para 
quien Tirso «attacks the institution of privado»16, aunque sí es verdad 
que puede censurar ciertas prácticas abusivas de estos ministros, se dio 
perfecta cuenta de la necesidad de ayuda que tenían los reyes. 

El rasgo del privado que más destaca el dramaturgo es precisamen-
te su reticencia a aceptar el cargo, de ahí el título de la obra. Esas 
reticencias nacen, en parte, de la experiencia negativa que vivió el 
padre de don Juan en su valimiento y de la experiencia de otros vali-
dos anteriores, tal y como hemos visto anteriormente. Don Juan es 
consciente de los riesgos que acarrea el cargo, los odios que deberá 
soportar; así lo reconoce en la súplica que hace al rey para que le 
permita seguir viviendo esa vida retirada que llevaba hasta entonces: 

 
 ¿hallarás tan gran venganza 

como conservarme vivo 
para duración de males, 
terrero de los juicios 
del vulgo, monstruo de lenguas, 
cuanto más constituido 
en alto más cerca del suelo, 
y en medio montes de riscos? (vv. 822-829). 

 
Esta súplica va precedida de un elogio a la vida alejada de la corte, 

en la que resuena el tópico del menosprecio de corte y alabanza de 
aldea tan caro a nuestros dramaturgos áureos, y sobre todo a Tirso. 
Un espacio idílico en el que don Juan lleva una vida tranquila sin 
ataduras y radicalmente opuesta a la propia de un privado, que se 
lamenta de que 

 
 Mi privanza es un Argel 

donde, en cautiverio largo, 
cadenas de tanto cargo 
me dan tormento cruel (vv. 1250-1253). 

 
El descontento de don Juan por ejercer la función de privado del 

monarca no cesa en toda la obra, incluso en la última escena se escu-
chan los lamentos del noble y su petición al rey para que lo libere de 
semejantes cadenas y le permita la vuelta a ese espacio idílico, a ese 

 
16 M. Wilson, 1977, p. 25. 
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locus amoenus, en el que transcurría su existencia antes de su encuentro 
accidentado con don Fadrique: 

 
  Gran señor, 

sea locura o sea prudencia, 
el juicio ha de costarme 
el ser privado por fuerza. 
Solamente he granjeado 
enemigos que desean 
mi muerte, como la infanta, 
mi agravio, como Clavela. 
Hacedme tanta merced 
que yo a mi quietud me vuelva (vv. 3161-3170). 

 
Pueden resonar en estas palabras las peticiones que los validos his-

tóricos (Lerma, Olivares) hacían a sus respectivos monarcas para que 
les permitieran retirarse a la soledad de sus propiedades; recordemos 
que ya en 1608 Lerma solicitó a Felipe III que lo dejara retirarse de la 
corte, petición a la que el monarca no accedió17; lo mismo le sucedió 
a Olivares que redactó un largo documento fechado el 26 de julio de 
1625 pidiendo el permiso para abandonar su puesto, petición que 
corrió la misma suerte que la del cardenal duque18. La respuesta de 
don Fadrique demuestra que no puede funcionar sin su ministro, al 
que para asegurar en su posición concede la mano de la infanta; de 
esta manera le asegura el monarca a don Juan «no podréis caer» (v. 
3181). 

Esta relación de dependencia, pero también de colaboración se 
basa en la amicitia. Tirso no aborda aquí el tema de la amistad rey-
vasallo con la profundidad que lo hizo en otras obras; el mercedario 
se limita aquí a esbozar esa relación que, como veremos más adelante, 
originó cierta polémica entre los escritores y politólogos de la época. 
En la comedia vemos dos posiciones: por una parte, la postura del rey 
don Fadrique que considera a don Juan como «buen amigo» (v. 861); 
por otra, la de don Juan que tiene mucho cuidado en mantener las 
distancias que deben separar a un rey de sus vasallos; así cuando inter-
preta el papel de hombre misterioso amonesta al monarca, recordán-
dole que «el privado es inferior / a su rey» (vv. 2158-2159). 

 
17 Alvar, 2010, p. 283. 
18 Ver Elliott, 1991, p. 244. 
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La relación señor/vasallo que defiende el privado en esta comedia 
se basa en la sumisión absoluta, en el sacrificio que debe sobrellevar el 
privado en el servicio de su rey. Este sacrificio no se limita única-
mente a la defensa de la persona del rey (don Juan salva la vida dos 
veces a don Fadrique), sino que también significa poner sus bienes al 
servicio de la Corona. En esta ocasión, Tirso se aparta de la realidad 
histórica de su tiempo, sobre todo en lo que se refiere al duque de 
Lerma, para presentar a un privado generoso que no duda en vender 
todas sus posesiones para pagar las deudas de su señor. Este gesto pro-
voca que uno de los personajes exclame: «Este privado / honra de los 
demás es» (vv. 2845-2846). Semejante gesto veremos de nuevo en 
don Guillén de Moncada, protagonista de El amor y el amistad, que 
cae en la pobreza por sustentar al conde don Ramón, mientras huía 
de la persecución de su hermano Hugo. 

La misma perfección en el privado de Privar contra su gusto se da en 
otra comedia tirsiana menos conocida Cautela contra cautela, escrita 
según doña Blanca de los Ríos en 1618. Para doña Blanca la obra, de 
carácter autobiográfico, es una dramatización de la relación entre el 
duque de Osuna y don Francisco de Quevedo; el primero (don Pe-
dro Girón), siempre de acuerdo a la insigne tirsista, sería el padre de 
Tirso; el segundo era «más que un amigo, un hermano»19. La obra 
tiene como protagonista a don Enrique de Ávalos, privado del rey 
don Alfonso de Aragón, al que el monarca le pide que participe en 
un engaño (el rey finge enojarse con su privado y lo destierra a Espa-
ña tras haberlo despojado de todos sus títulos) para descubrir a unos 
traidores que pretenden matarlo y entregar el reino de Nápoles a 
Carlos de Anjou.  

Comentaba al hablar de Privar contra su gusto que el tema de la 
amistad entre el rey y su valido se había constituido en uno de los 
temas que más polémica había levantado entre los tratadistas políticos, 
pero era fundamental para entender la relación entre los dos persona-
jes. Al fin y al cabo, como recuerda Tomás y Valiente, los dos requi-
sitos típicos del valido eran: «la íntima amistad con el rey y la inter-
vención directa en el gobierno de la monarquía»20. Si esta era la 
praxis, en la teoría algunos pensadores negaban la posibilidad de que 

 
19 Blanca de los Ríos, en Tirso de Molina, Obras dramáticas completas, II, 1962, p. 

916. 
20 Tomás y Valiente, 1982, p. 32. 
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el monarca pudiera tener amigos por su carácter divino, por una par-
te, y por la imposibilidad de discernir si el súbdito buscaba esa amis-
tad desinteresadamente o para aprovecharse del poder que emanaba 
del rey; así Saavedra Fajardo afirmaba que el valido ha de considerarse 
«vasallo, no compañero suyo (del rey), y que, como hechura, no se 
ha de igualar con el hacedor»21. Pero, como decía, la praxis era muy 
distinta, entre otras cosas, porque como apuntaba sir Francis Bacon 
en una carta al duque de Buckingham, incluso los más sabios reyes y 
príncipes «tienen sus amigos, sus favoritos, sus privados en todas las 
épocas; pues tienen afectos igual que cualquier otro hombre»22. Los 
ejemplos que conocía Tirso le inclinaban hacia esta última opinión: al 
fin y al cabo, tanto el cardenal duque de Lerma, como el conde du-
que de Olivares habían empezado sirviendo en la casa del príncipe, se 
habían ido ganando su confianza hasta ser considerados como los 
principales ministros y confidentes de estos una vez que alcanzaron el 
cetro.  

En el primer acto de la obra tenemos una conversación entre don 
Enrique de Ávalos y el rey en el que se aborda este asunto con una 
cierta profundidad. El rey se queja de que ha estado diez horas sin ver 
a su privado y comienza una disquisición sobre el amor y la amistad: 

 
 Pues si el amor no consiente 

breve ausencia sin temer; 
la amistad, que es una especie 
más pura de amor, ¿por qué 
ha de permitir ausencias? (p. 924). 

 
El rey introduce aquí los mismos argumentos que el rey de Nava-

rra en Quien habló, pagó en los que se defiende la necesidad del mo-
narca de tener un amigo: 

 
 Bien dice que está obligado 

el rey a tener consigo 
un particular amigo, 
y este ha de ser el privado (p. 194). 

 

 
21 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 603. 
22 Citado por Worden, 1999, p. 235. 
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Pero don Enrique en Cautela contra cautela intenta rebatir el argu-
mento real y a esta declaración de amistad responde: 

 
 Esos nombres no les des, 

señor, a mi esclavitud, 
obligada a la merced 
que por quien eres me haces; 
que la amistad ha de ser 
entre iguales; y si amor 
iguala y junta tal vez 
dos extremos, dos distancias, 
tiene valor y poder 
del cielo como la muerte; 
y en este caso no fue 
amistad, sino amor (pp. 924-925). 

 
La polémica la zanja el monarca cuando afirma: «es / amistad la 

nuestra, Enrique» (p. 925). La cuestión queda aclarada si tenemos en 
cuenta que el monarca es el ser superior y que, por tanto, es el que 
puede conceder la gracia de la amistad a don Enrique, mientras que 
este tiene que aceptar la voluntad de su monarca, que es en palabras 
del leal César: 

 
  el rey 

es un Dios, aunque pequeño: 
de nuestras honras es dueño; 
su gusto es su misma ley (p. 944). 

 
Enrique, como perfecto valido, tiene siempre en cuenta su infe-

rioridad frente al rey, su papel de ayudante del monarca. El privado 
se define a sí mismo como una sombra del rey: «una sombra soy que 
sigo / los rayos de tu grandeza». Esta imagen privado/sombra aparece 
también en otras comedias tirsianas; por ejemplo, Del enemigo, el pri-
mer consejo y en La lealtad contra la envidia23. En los versos citados hace 
uso de nuevo de la imagen del soberano como sol, astro que en este 
caso enseña el camino a su vasallo. Se trata de una de las dos compa-
raciones que se establecen en la obra de la relación rey-privado con 

 
23 Tirso de Molina, Del enemigo, el primer consejo: Ascanio le comenta a don Al-

fonso: «y que en ti a el césar respeto, / que en efeto eres su sombra» (vv. 71-72). 
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elementos de la naturaleza. La segunda continúa con la imagen 
rey/sol, pero en este caso el privado se convierte en flor: 

 
 Tú eres sol, fui flor hermosa; 

escondísteme tus rayos, 
perdí el verdor a tu sombra (p. 955). 

 
El rey como sol es el que da la vida a sus vasallos, el que con su 

luz los hace crecer, embellecer; por el contrario, su ausencia provoca 
el que la flor se marchite, se ponga mustia. Enrique pronuncia estas 
palabras en el momento en el que cree que ha perdido el favor real, 
que ha perdido la amistad/amor que el rey sentía por él.  

Precisamente este sentimiento de amistad entre ambos personajes 
es lo que proporciona la unidad argumental a la obra. Desde un pri-
mer momento, este leit motif explica todas las acciones que se produ-
cen a lo largo de la comedia. La absoluta confianza que el monarca 
tiene en la amistad de Enrique, en su lealtad, le permite planear la 
trampa en la que deben caer los misteriosos conjurados que pretender 
arrebatar el reino de Nápoles al rey para dárselo al monarca francés. 
Una amistad que exige que Enrique caiga en desgracia, aunque sea 
una desgracia fingida, y que, a la vez, obliga a que el privado obedez-
ca ciegamente a su señor, que se auto equipara con Dios: 

 
 Que si Dios el rey se llama, 

claro está que el rey os ama 
y amigos somos los dos, 
porque a sus amigos Dios 
da trabajos y cuidados; 
mas son trabajos dorados: 
sois mi amigo, a Dios imito, 
y si los bienes os quito, 
yo os los volveré doblados (p. 928). 

 
Este fragmento no tiene desperdicio en lo que se refiere a las ideas 

políticas que refleja. Igual que Juan II en las cortes de Olmedo había 
ya hablado del «logar que de Dios tengo en la tierra»24, Tirso pone en 
boca del rey esa equiparación entre el monarca divino y su imagen en 
la tierra, el rey Alfonso de Aragón. Pero la comparación va más allá 

 
24 Citado por Maravall, I, 1972, p. 260. 
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porque presenta la idea del sacrificio que Dios/Rey exige a sus segui-
dores: creer en Dios y cumplir sus mandamientos no es siempre fácil; 
de la misma manera, ser un leal y buen vasallo tampoco lo es. Pero lo 
que es importante, tanto para el buen cristiano, como para el buen y 
leal vasallo es que al final el premio obtenido resarce sobradamente de 
las penas sufridas. En el caso de Enrique la recompensa final com-
prende su matrimonio con la abnegada y leal Porcia y el ser nombra-
do «almirante y canciller» (p. 959). Justo desenlace para un excepcio-
nal vasallo, que en un momento anterior ya se había reconocido 
como «hechura» del rey: «¡Ah gran Rey! ¡cuánto te debo! / Nuevo 
Numa, César nuevo, / siglos tu grandeza viva» (p. 931). Curiosamen-
te en El amor y el amistad es don Guillén de Moncada el que le pide a 
su señor el conde de Barcelona que finja la enemistad para que él 
pueda saber quiénes son sus verdaderos amigos. 

En esta comedia, a diferencia de lo que sucede con Privar contra su 
gusto, el rey no cede el gobierno del reino al privado, sino que con-
sulta con él las distintas mercedes concedidas a los vasallos merecedo-
res de ellas y le entrega los memoriales para que los resuelva, aunque 
la última palabra la tiene siempre el rey. Pero la persona que controla 
la acción es el monarca, que es el que planea y pone en marcha la 
fingida caída en desgracia de su ministro, avisándole de que, aunque 
en público lo maltratará, «seré tu amigo de noche» (p. 926). 

Tirso esboza en Cautela contra cautela algunos otros temas recurren-
tes en los «drama de privanza», como puede ser el de la caída en des-
gracia del valido, aunque como ya hemos visto, se trata de una trama 
urdida para que el monarca pueda descubrir a los cabecillas de la con-
juración que, curiosamente, son italianos: el príncipe de Taranto, el 
príncipe de Salerno y Ludovico. También aparece la envidia como 
causante de la situación de desgracia del privado, tal y como César, 
amigo español leal, le recuerda a Enrique: 

 
 Envidia te ha derribado, 

que es rayo, aborto del trueno, 
que en lo poderoso y alto 
funda su poder violento (p. 932). 

 
Pero como ya he dicho, lo que le interesa presentar en esta come-

dia, y también en la de Privar contra su gusto, es la perfecta relación 
que puede existir entre un rey y su valido, siempre que este último 
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sepa amoldarse a las funciones que le son encomendadas por su señor. 
En este sentido comparto las palabras de Margaret Wilson que ve en 
estas obras un «strong idealism», en las que el mercedario sugiere «that 
power should be responsibly exercised»25. 
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