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Presentar este volumen y con él el Instituto de Estudios Tirsianos es una 
gran satisfacción, que espero se continúe con una serie de proyectos en 
proceso de cumplimiento, cuyo objetivo primordial es el de mejorar 
nuestro conocimiento de la obra de Tirso de Molina. 

El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de 
Navarra lleva algún tiempo trabajando en la obra del mercedario, que es 
uno de los campos preferidos de nuestra actividad. Distintos componentes 
del equipo hemos publicado ediciones y estudios (Esto sí que es negociar, 
Don Gil de las calzas verdes, Marta la piadosa, la Trilogía de los Pizarro, Celos 
con celos se curan ... ) y organizado e! congreso internacional «Tirso de 
Molina: del Siglo de Oro al Siglo XX» cuyas actas se publicaron en la revista 
Estudios. 

La coyuntura actual, con la definición del Siglo de Oro como línea de 
investigación prioritaria en la Universidad de Navarra y el apoyo de la 
Orden Mercedaria y su Revista Estudios, dirigida por el P. Luiz Vázquez 
--cuya relevancia tirsista no hay que ponderar-, ha posibilitado la 
fundación del Instituto de Estudios Tirsianos, concebido para dar un 
impulso continuado a esta tarea, con la colaboración de todos los colegas 
tirsistas, cuyos trabajos serán bien recibidos en nuestra serie. 

El Instituto procurará también organizar congresos y reuniones 
científicas sobre Tirso, y a través del GRISO podrá disponer de becas de 
investigación para realizar tesis doctorales sobre Tirso en e! Departamento 
de Literatura de la Universidad de Navarra. 

El Instituto de Estudios Tirsianos, se abre, pues, a todas las 
colaboraciones, y se dispone a ser un instrumento al servicio de la 
investigación tirsista, uno de cuyos ejemplos es este primer número de la 
serie de publicaciones, la edición de El amor médico, hecha por Blanca 
Oteiza, Secretaria de! Instituto y especialista en la comedia palatina del 
mercedario. 

Otros trabajos (ediciones y estudios) en preparación avanzada se centran 
en los autos sacramentales, las comedias de la Cuarta Parte, el tema del 
silencio en el teatro de Tirso, las comedias palatinas, etc. 

Esperamos que esta iniciativa se convierta, con la ayuda de todos los 
interesados, en un elemento fundamental para e! desarrollo de la 
investigación sobre Tirso: su importancia en e! universo de las letras 
hispánicas se merece, sin duda, todos los esfuerzos. 

Ignacio Arellano. Director del GRISO. Director del IET. 
Mutilva Alta, verano 1997. 
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INTRODUCCIÓN 

El amor médico! forma con Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes 
-«dos cimas muy perfectas, a pesar de leves incongruencias, en lo que a la 
creación de mundos quiméricos de dimensiones eminentemente lúdicas se 
refiere,,2- un terno de obras excepcionales. Las habilidades histriónicas e in
genio de Jerónima no desmerecen nada de las de Marta o doña Juana en.la 
creación de trazas y manejo de los mecanismos en que fundamentan los 
universos dramáticos que crean para la consecución de sus intereses. 
Jerónima, además, se erige como personaje femenino particularmente 
novedoso en tanto que sus aspiraciones intelectuales médicas se ven recom
pensadas socialmente al obtener brillantemente la cátedra de vísperas y el 
cargo de médico de cámara. Esta faceta médica servirá a Moliere de 
modelo para su L'amour médecin (1665) y a Montfleury para La dame méde
cin (1678)3. 

El estudio y edición crítica de esta admirable pieza tirsiana, que había 
recibido ya alguna atención de importantes estudiosos, parecía una con
tribución oportuna a la tarea que en este campo intenta llevar a cabo el 
GRISO de la Universidad de Navarra, y en especial el Instituto de Estudios 
Tirsianos, en cuya recién nacida serie hallan hoy acomodo estas páginas. 

A. ESTUDIO TEXTUAL 

1. DESCRIPCIÓN DEL PANORAMA TEXTUAL DE EL AMOR MÉDICO 

No consta manuscrito conocido de la comedia4• Se ha conservado en 
ediciones que, a partir de la editio princeps, no presentan ninguna dificultad 
en el seguimiento de su trayectoria impresas. 

1 Las ediciones de las comedias tirsianas, El amor médico y Celos con celos se curan, 
fueron presentadas en la Universidad de Navarra (junio, 1994) como tesis doctoral, 
dirigida por e! Dr. D. Ignacio Arellano Ayuso. Celos con celos se curan está 
publicada en la editorial Reicbenberger, Kasse!, 1996, y a ella remitiré. 

2 Arellano, en la Introducción a su edición de Marta la piadosa, p. 12. Los datos 
bibliográficos completos de las citas se recogen en e! capítulo de la bibliografía. 

3 Ver Rogers, «Spanish influence on the literature ofFrancc», pp. 223, Y 226. 
4 Hay una refimdición de la comedia en dos manuscritos conservados en la 

Biblioteca Nacional de Madrid y en tres «apuntes» -así llamados- de la Biblioteca 
Municipal de Madrid; copias manuscritas sin ningún interés textual ahora.Ver mi 
«Recepción de Tirso de Molina en el siglo XIX: El amor médico y Celos con celos se 
curan», 

5 Se ocupa de esta transmisión textual X. A. Fernández, en Las comedias de Tirso de 
Molina, IlI, pp. 903-20. 
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1.1. La edición príncipe 
Es la incluida en la Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de 

Molina, Madrid, 1635, por María de Qlliñones6, fols. 99r-l25r. De los nueve 
ejemplares de la Cuarta parte que localiza Bushee7, he manejado los dos de 
la Biblioteca Nacional de Madrid (signaturas R. 18188 Y R. 18713: a éste úl
timo le falta la primera hoja), el de la Biblioteca Nacional de París 
(signatura Rés. Y g 24) Y el del Instituto de Teatro de Barcelona (signatura 
Registre 56318), que no recoge Bushee. Todos coinciden en el texto, salvo el 
de Barcelona que en el v. 3450 lee «todos gozo y regocijo» frente a «todo es 
gozo y regocijo» en los demás cotejados. 

En adelante abreviaré esta edición P. 

1.2. La edición de Teresa de Guzmdn 
En el siglo XVIII Teresa de Guzmán reedita en forma de sueltas come

dias de Tirso, que luego recoge y publica en tres volúmenes -el tercero 
quedó incompleto- con doce comedias8• 

El amor médico, incluido en el tomo primero, lleva el número 99 de la 
serie y es la única que no anota las conocidas apostillas «famosa» o «sin 
fama»9. No lleva fecha de publicación, pero los anuncios de los periódicos 
madrileños, como La Gaceta, sobre las sucesivas ediciones que iba haciendo 
Guzmán, no más tarde de diez o quince días de su publicación, le sirven a 
Coe para fechar las sueltas, y El amor médico aparece anunciada en La 
Gaceta ell de diciembre de 173310• 

6 La descripción completa del volumen y otros comentarios -sobre el «sobrino del 
auto!» recopilador del volumen, prólogo y dedicatorias- pueden verse en la 
Introducción a Celos con celos se curan, pp. 2J..2S. 

7 «The five Partes of Tirso de Molina», articulo recogido posteriormente en el libro 
Three centuries 01 Tirso de Molina, pp. 61-62, por el que cito. 

8 Para más detalles de estas ediciones de Guzmán ver la Introducción a Celos con 
celos se curan, pp. 36-38, donde manejo el artículo de Bushee, «The Guzmdn edition 
of Tirso de Molina's}), posteriormente recogido en su libro Three centuries of Tirso 
de Molina, pp. 70-89, por el que cito. 

9 Ver Bushee, «The Guzmdn editiofl») p. 80. Los comentarios de los criticos sobre 
estas apostillas están en pp. 80-82. 

10 Coe da el 1 de diciembre de 1735 como fecha en que aparece anunciada en La 
Gaceta (Catálogo bibliográfico y critico, p. 15); pero Bushee en la tabla de las fechas 
que extrae de los anuncIos referentes a las obras de Tirso da la fecha de 1 de 
diciembre de 1733. Parece que la fecha de Coe es una errata, pues si bien el orden 
de las comedias que publicó Guzmán en los volúmenes no es cronológico, sí 10 es 
el de los tomos: el primero recoge las comedias anunciadas en 1733-1734; el segundo 
las anunciadas en 17341735, y el tercero las de 1735-1736 (ver Bushee, «The Guzmán 
edition», p. 77). 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 13 

Manejo esta suelta en ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
signatura T. 1400, Y del Instituto de Teatro de Barcelona, signatura núm. 
6099811. En adelante me referiré a esta edición con la abreviatura G. 

1.3. Las ediciones de Hartzenbusch 
Hartzenbusch hizo dos ediciones de la comedia. La primera es la inclui

da en Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, doce tomos recogidos en seis 
volúmenes, realizados entre 1839-1842, en Madrid, imprenta de Yenes. En 
el prólogo del tomo primero, Hartzenbusch declara que sigue «á las edi
ciones primeras, pero sin copiar su ortografla, sin imitar su desaliño, sin 
repetir las erratas»; y justifica su división de actos en escenas y la adición de 
acotaciones de lugar (pp. V-VI). Al prólogo del editor le siguen unos 
«Apuntes biográficos sobre el maestro Tirso de Malina» de A. Durán (pp. 
VII-XX). El amor médico se edita en el tomo VIII, año 1840, pp. 263-387. Al 
final de la comedia incluye un «Examen» (pp. 388-91). Me referiré a esta 
edición con la abreviatura HT. 

La segunda edición es de 1848, en Comedias escogidas de Tirso de Molina, 
volumen V de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE). Contiene una serie 
de artículos introductorios entre los que se encuentra el de A. Durán de 
1839-1842. El amor médico ocupa las páginas 381401. Continúa los criterios 
de la edición anterior. Uso para esta edición la sigla He. Cuando coinciden 
las dos unificaré la referencia con la sigla H. 

1.4. La edición de Blanca de los Rios 
Son los tres conocidos volúmenes que llevan el título de Obras dramdti

cas completas de Tirso de Molina12• Los dos primeros se publicaron en 1946 y 
1952; er tercero quedó incompleto por la muerte de la editora en 1956. La 
editorial Aguilar publicó el tercer volumen en 1958. El amor médico se en
cuentra en el volumen segundo. 

Manejo la reedición moderna de 1989 en cuatro volúmenes: El amor 
médico con su «preámbulo» se encuentra ahora en el volumen tercero, pp. 
962-1021. Esta edición la abrevio R. 

11 De las sueltas hay algunas copias en Europa y América. De El amor médico, en 
concreto, se conservan dos en la Biblioteca de la Universidad de Toronto 
(Molinaro, Parker, Rugg, A bibliography). 

12 Incluye algunas obras atribuidas anteriormente a Tirso. Cuando se citan estas obras 
por la edición de B. de los Rios, van a nombre de Tirso para facilitar su 
localización. 
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1.5. La edición de A. Zamora-Ma j. Canellada 
Está publicada junto con Averigüelo Vargas en la colección Clásicos Cas

tellanos con el título Tirso de Molina. Comedias. ll. La primera edición es de 
1947. Manejo la tercera, de 1969. Declaran seguir la edición príncipe y las de 
Hartzenbusch (1840 y 1848) desechando la de Teresa de Guzmán "por sus 
numerosas erratas» (p. XVI). Adoptan de Hartzenbusch la división en esce
nas de los actos y las acotaciones de lugar, que disponen entre corchetes. Es 
edición bien anotada y numerada13• Abreviaré Z. 

1.6. La edición de Emiliano Aguilera 
Se publica en 1967 en Barcelona, editorial Iberia, incluida en el volumen 

Tirso de Molina. Teatro selecto, junto con El vergonzoso en palacio y El 
burlador de Sevilla. Recoge la división de los actos en escenas y las acota
ciones de lugar que diera Hartzenbusch en la edición de la BAE, pero a 
través de la edición de Zamora, y sin corchetes. No explicita su texto base, 
pero menciona la Cuarta parte, la edición de Hartzenbusch para la BAE, la 
de Blanca de los Ríos y la de Zamora. La abreviatura será A. 

1.1. La edición de Manuel S. Couto 
Lleva por título El amor médico: introducción, edición y notas al texto de 

la edición principe de la Cuarta Parte de las comedias del maestro Tirso de 
Molina, 1635. Es tesis doctoral presentada en la Universidad de Florida en 
1971. Manejo una copia de microfilm. Es edición anotada, numerada, y la 
única que traduce los pasajes en portugués. Divide los actos en escenas y 
añade acotaciones de lugar "deducido por el contexto y no mencionado por 
el auto!» (p. 62). Abreviaré C. 

1.8. Las correcciones textuales de X. A. Fernández 
Este indispensable trabajo, Las comedias de Tirso de Molina. Estudios y 

métodos de crítica textual, incluye una importante revisión de los problemas 
textuales atingentes a las comedias tirsianas, entre ellas El amor médico. El 
estudio de la comedia está en el volumen III, pp. 903-21. Analiza las edi
ciones príncipe, de Teresa de Guzmán, Hartzenbusch en la BAE, Blanca de 
los Ríos y Zamora. En muchos casos aporta soluciones certeras que he 
tenido en cuenta, señalándolo en el aparato crítico. Abrevio XAF. 

13 Ver las reseñas de Wade, «La nueva edición de Tirso de Molina en Clásicos 
Castellanos», en Estudios, y de Bruerton en Nueva Revista de Fil%gla Hispdnica. 
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2. ESTUDIO DE LOS TESTIMONIOS 

En este capítulo me detendré en las lecturas diferentes más significativas 
de las ediciones cotejadas, remitiendo para la lista completa de las variantes 
al final de la edición. 

2.1. La edición prlncipe 
Representa el texto más fiable, probablemente supervisado por el poeta. 

Omtiene una serie de erratas de impresión (pesates v. 430; Castallana v. 
704; a firma v. 936; bla~a v. 1340; oca v. 1481; annque v. 1494; ampla v. 
1668; cansando v. 2417; sirveu v. 2658; nn v. 2931; ovs v. 3179) y errores de 
lectura, que en ocasiones se subsanan por los editores posteriores. Los erro
res más relevantes son los siguientes: v. 118 atenta; v. 1170 atribución erró
nea del locutor; v. 1189 QIedara desculpado; v. 1212 tocare; v. 1738 sois; v. 
1874 atribución equivocada de locutor; v. 1877 Toda, mas estos; v. 1969 del 
enfermo; el v. 2105 repite el v. 2103; vv. 3530-31 atribución errónea de 
locutor. 

Cada acto de la comedia presenta su propia lista de dramatis personae. 
En el acto primero se incluyen tres personajes que no aparecen en la obra 
(don Lope, don Melchor, don Rafael) y se omite el de Machado. El tercer 
acto incluye a don Gonzalo que tampoco aparecerá en escena, aunque se le 
menciona en una ocasión. 

2.2. La edición de Teresa de Guzmdn 
La consideración critica de sus ediciones no es unánimel4• En El amor 

médico sigue a la príncipe, corrigiendo algunas erratas. No subsana casi 
nunca los errores y añade otros, sobre todo al final de la comedia. Da la 
lista de las dramatis personae de toda la comedia al principio del primer 
acto: conserva los tres personajes que incluía la principe y no aparecen en la 
obra, y omite también el nombre de Machado. 

Divide los actos en «jornadas», lo cual es poco relevante: como se sabe, 
Tirso usó actos en las partes primera, cuarta y quinta y jornadas en la segun
da y tercera. Omite acotaciones y las de salida de personaje las sitúa en las 
del personaje locutor. 

14 Para Durán la edición de El pretendiente al revés, está llena de erratas, faltas de 
sentido y supresiones imperdonables (Talla española, p. 126); De la Barrera las 
considera realizadas «con bastante esmero» (Catá7ogo biblioíJrdfico, p. 387); Bushee, 
aun consciente de las erratas, cree que da clara idea del onginal: «When access to 
the original Partes 15 impossible, reference to the Guzmdn edition often gives a 
faÍr idea oE the original» (<<The Guzmdn editiofl}), p. 89), opinión que comparte 
XAF (Las comedias, 1, p. 5). 
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Algunas erratas de la príncipe que corrige son: pesates por pesares (v. 
430); Castallana por Castellana (v. 704); il firma por afirma (v. 936); la 
atribución del locutor en el v. 1170; bla~a por plaza (v. 1340); ampla por 
amplia (v. 1668); sois por soy (v. 1738); puesto por opuesto (v. 1905); Leonor 
es por Leonores (v. 3388). 

Erratas y errores de lectura de la príncipe que mantiene: atenta (v. 118); 
Q,Jedara desculpado (v. 1189); tocare (v. 1212); atribución errónea del locu
tor en el v. 1874; Toda; mas estos (v. 1877); del enfermo (v. 1969); en el v. 
2105 repite el v. 2103; es ó bejo (v. 2221); cansando (v. 2417); ovs (v. 3179), 
etc. 

Presenta también erratas propias15 y lecturas incorrectas16 junto con 
otras variantes, irrelevantesl7. 

2.3. Las ediciones de Hartzenbusch 
Su división en escenas pasa a R, Z, A, C. En los cambios de escenas que 

mantienen los mismos personajes añaden "Dichos» para indicar su perma
nencia en las tablas. Detalle que se incluye también en posteriores edi
ciones (R, Z, A, C), con alguna pequeña variante (C lo añade en más oca
siones que H; C lo omite en alguna ocasión). 

En las acotaciones -además de las de lugar, adoptadas en su totalidad 
por las ediciones posteriores- puede verse también cómo el texto de H es 
manejado y aceptado por las restantes ediciones, con alguna variación 
menor que caracteriza a alguna de ellas. Algunos ejemplos: faltan las acota
ciones de los versos 324 (Z, A, C), 979 (G, H, R, Z, A, C), 981 (H, R, Z, A, 
C), 1516 (H, R, Z, A, C), 1680 (H, R, Z, A, C), 1877 (G, H, R, Z, A), 2292 (G, 
H, R, Z, A), 3033 (G, H, R, Z, A, C). 

Añaden los apartes de los versos 986 (H, R, Z, A), 1542 (H, R, Z, A, C), 
2283 (H, R, Z, A), 2460 (H, R, Z, A, C). 

Respecto a las acotaciones de H, presenta C alguna variante, indica
ciones propias, u omisiones, siguiendo la príncipe: Échanse el manto las dos 
H, R, Z, A (v. 735); Hablando a Don Gaspar aloMo H, R, Z, A, A Don 

15 Una muestra de éstas: celegre (v. 103); forasterio (v. 232); honde (v. 446); bistoria (v. 
682); Juau (v. 714); heredero (v. 1177); Garabay (v. 1334); hijos (v. 1395); Medido (v. 
1852); puettas (v. 2780); certifiacaros (v. 2859); meuos (v. 3315); alegan (v. 3546); 
marrido (v. 3576); Plamplona (v. 3605); etc. 

16 Ejemplos: a negarme (v. 448); Alcalde (v. 452); nos espante (v. 516); amor poco (v. 
524); lleguemos (v. 577); le dixe (v. 591); ni hombre (v. 592); escrivas (v. 594); 
nombres (v. 622); menosprecias (v. 623); QIintas (v. 668); tales (v. 726); omite una 
réplica y repite un verso (vv. 755-6); nobles (v. 765); ya no (v. 877); ya veis (v. 918); 
Remos (v. 1347); Jesús, mudanza (v. 1870); y contrahecho (v. 3624) ... 

17 Modernización de cuerpos fónicos como hospital (v. 1528); Himeneo (v. 443); 
recibir (v. 1883) ... ; recuperación de grupos consonánticos cultos en palabras como 
doctor (v. 170); efecto (v. 402); perfecto (v. 12); práctica (v. 1354) ... 
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Gaspar al oído e (vo 739); A Don Gaspar al oldo H, R, Z, A, Al oldo de Don 
Gaspar e (vo 746); Va a destaparla, y pégale ella H, R, Z, A, .. o y ella le pega e 
(vo 1046); Vanse todos, menos la dama H, Z, A, .. o menos Estefanla e (vo 
1476)"0 

Establece H también algunas lecturas modernizadas que pasan a las pos
teriores: satisfacción por satisfación (vvo 272, 529, 1963); demostraciones por 
demonstraciones (vo 885); huevos por güevos (vo 1722)"0 

El establecimiento del texto portugués también es seguido casi en su to
talidad por las ediciones posteriores, si bien e se aparta en algún términoo 
H presenta un texto que tiende a la actualización o corrección del por
tugués utilizado en la prlnci pe y por ello incurre en casos de ultracorrec
ción; añadiendo además lecturas erróneas18

0 

Hay unas pocas diferencias entre las dos ediciones de Hartzenbusch, de 
las que doy algunos casos19: 

verso HT He 

803 basquiñas basquiña 
888 penas pena 
972 hazlos hazles 
991 este grado ese grado 
1051 hospedastes hospedaste 
1258 os le os lo 
1261 llaneza llanezas 
1423 acreditar acrecentar 

18 Algunos casos significativos de estas situaciones: Ainda melhor H, R, Z, A, e (v. 
2189); Ficai H, R, Z, A, e (vo 2191); fallo á castelhanos H, R, falo castelhanos Z, A, 
e (vo 2192); Tamanha gra~a H, R, Z, A, e (vo 2202); lhe arreganhai H, R, Z, A, e (vo 
2210); pari-vos HT, pario{) HC, pario-o R, parÍo{) Z, A, e (vo 2258); regai-a H, R, C, 
regaia Z, A (vo 2266); vindi-vos HC, R, Z, A, vindo-vos HT, vinde-vos e (vo 2282); 
Pelo H, R, Z, A, C (vo 3021); mofinho H, R, Z, A, mocinho e (vo 3024); ocupa~oens 
H, R, ocupa~óes Z, C, ocupa~oes A (vo 3141); parió-nos H, R, Z, A, pariu-nos e, 
par!o-mos XAF (vo 3149); ambos os dous H, R, Z, A, C (vo 3150); pin~a H, R, pica 
Z, A, e (vo 3157); pergunto H, R, Z, A, e (vo 3171); punto H, R, Z, A, C (vo 3174); 
acauheis H, R, Z, A, C (vo 3175); rapazinho H, R, Z, A, C (vo 3516); a beijo H, R, Z, 
A, e (vo 3531); embu~ando H, R, Z, A, e (vo 3532)"0 

19 Algunas veces difieren también gráficamenteo Cambian grafias tipo Gerónima (HT) 
/ Jerónima (He); en el Vo 183 valde (HT) / balde (He); He presenta x donde HT 
s (vvo 253, 667, 681...)0 También la puntuación, como en el verso 3447: dichoso (HT) 
/ dichoso, (He)o HT resuelve todos los casos de contracciones (de él, de ese, de 
ellos, de esta ... ) que He conserva. HT conserva grupos consonánticos cultos que 
He simplifica (vvo 885, 1779,3556"0) Y señala en menos casos la sinéresis de vocales 
contiguas que He; pero ambas marcan la diéresis con crema. 
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1513 qUImera eflmera 
1553 tus sus 
1604 yalli y de alli 
1993 En llegando Es llegado 
2281 vindo-vos chagado vindi·vos chegando 
1:12b En achaque Con achaque 
3449 Todo es gozo Todos gozo 

Ambas incluyen la lista completa de dramatis personae al comienzo de la 
comedia y de cada escena con que dividen cada acto. 

Respecto de la principe efectúan enmiendas certeras y otras discutibles. 
Incluyo aqui un extracto de ambos tipos: 

verso principe Hartzenbusch 

10 es, aunque tu vuelvas es, aunque vuelvas por él 
[por él 

118 atenta a tanta 
742 Tapadas, desafio ¡Tapadas! ¿Si es desafio? 
1189 Q1,tedara desculpado Q1,tedárades culpado 
1212 tocare trocaré 

1874 atribución de locutor atribuye correctamente 

incorrecta 

1877 Toda, mas estos Tomad estos 
1968-9 del enfermo / del enfermo del enfermo / del médico 
2221 es o bejo sobejo 
2417 cansando causando 
3532 tras este verso añade dos versos 

propios: «e sentindo mais 
amor / do que amantes t~m 
sentido» 

En un caso mantienen una lectura dudosa de la principe (v. 343 Viernes). 
Por último, parte de las variantes y errores de lectura que contienen res· 
pecto de la principe son: Hay (v. 199, HC); le (vo 214); alabarla (v. 380); res· 
peto / hablar (vv. 400-1); basquiña (v. 803, HC); pena (v. 888); acabara (v. 
892); la (v. 900); ella (v. 923); todas (v. 951); hazles (vo 972, HC); vuestras (vo 
981); ¿cómo? ¿cuando? (vo 1032); hospedaste (v. 1051, HC); ahora (v. 1069); 10 
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(v. 1259); valente (v. 1270); Ainda melhor (v. 2189); Tamanha (v. 2202); 
campo (v. 2353); rapazinho (v. 3516) ... 

La edición de Hartzenbusch procede de P más que de G, que presenta 
muchas más lecturas incorrectas propias. 

2.4. La edición de Blanca de los Ríos 
Sigue a HC, de la que se desvía en detalles poco significativos20• 

Adopta las lecturas del modelo, incluidos errores, a los que añade los 
suyos propios. Algunas erratas de HC que pasan a B. de los Ríos: Hay (v. 
199); basquiña (v. 803); esta (v. 854); pena (v. 888); acabara (v. 892); ¿cómo? 
¿cuándo? (v. 1032); llanezas (v. 1262); apeteciese (v. 1707); la atribución erró
nea de los vv. 24046 Y 2547-8; etc. 

Sigue HC también en las enmiendas y lecturas particulares: le (v. 214); 
alabarla (v. 380); respeto / hablar (vv. 400-1); hielan (v. 852); la (v. 900); ella 
(923); todas (v. 951); hazles (v. 972); vuestras (v. 981); etc., e incluye los dos 
versos añadidos por Hartzenbusch. 

Hay errores de lecturas y erratas, de los que doy algunos ejemplos21: que 
voy (v. 1097); de tan (v. 1514); abraso (v. 1976); despejado mozo (v. 2045); 
échalo (v. 2109); nosotros (v. 2150); vamos las mujeres (v. 2151); y doña (v. 
2315); en su (v. 2678); dolor (v. 2721); tan amable (v. 2772); yo vos (v. 2877); 
Esa pulla (v. 3045); la (v. 3137); Leonoras que nunca he visto (v. 3388); y 
apenas (v. 3390); a doutor (v. 3405); perlo (v. 3406); y agora en (v. 3500) ... 

2.5. La edición de A. Zamora-Ma J. Canellada 
Es la primera edición numerada y que presenta un examen crítico del 

texto, que se moderniza en ortografía y puntuación. La disposición textual 
es como la de Hartzenbusch: da la lista de dramatis personae al principio de 
la comedia y de cada escena en que divide los actos; pero tanto las acota
ciones de lugar y la señalización de las escenas van entre corchetes. No 
señala gráficamente ni la diéresis ni la sinéresis de vocales iguales contiguas. 

20 Cuando intervienen dos interlocutores los une con el nexo copulativo -y-; si el 
personaje queda solo, 10 especifica en la acotación con solo-sola (por ej. v. 2032); 
cuando el personaje termina un aparte y continúa en acción acota Alto (vv. 1213, 
2025, 2285, 3192); señala gráficamente la sinéresis de vocales contiguas con una sola 
vocal: habiéndos (v. 687); aborreciéndos (v. 933); pidiéndos (v. 1015); alegrándos (v. 
1449). La diéresis la señala en algunas ocasiones (vv. 174, 340,420,497), en otras no 
(vv. 2532, 2631). 

21 Las ediciones de los volúmenes 1 y 11, preparadas por Ríos, se basan en una copia a 
mano o a máquina de los textos de Hartzenbusch y Cotarelo, hecha por uno o 
varios de sus colaboradores. No pueden explicarse de otro modo las notas en las 
que se atribuye a Hartzenbusch o a Cotare1o versos que no son de ellos. También 
un buen número de enmiendas de Rios son acertadas (XAF, Las comedias, 1, p. 8). 
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Aunque maneja la edición principe consulta muy a menudo las edi
ciones de Hartzenbusch. Acepta las enmiendas certeras de éste y mantiene 
algunos de sus errores22; por su parte añade algún error nuevo de lectura. 

Algunos casos de la aceptación de lecturas propias de Hartzenbusch: es, 
aunque vuelvas por él (vv. 9-10); alabarla (v. 380); respeto / hablar (v. 401); 
¡Tapadas! ¿Si es desafio? (v. 742); valente (v. 1270); Vuexcelencia (v. 1363); 
tratarla (v. 1434); médico, amor (v. 1504); espiritu sobra (v. 1824); Tomad 
estos (v. 1877); cansa (v. 1935); con su sosiego (2000) ... ; tras v. 2532 añade 
con nota los dos versos de Hartzenbusch. 

Algunas de las lecturas y errores propios: segundar (v. 298); risas (v. 584); 
tienen que (v. 614); de sol (v. 1063); tengo de (v. 1286); atribución errónea en 
v. 1383; abona, / Platón. Toda (vv. 1788-9); al cerebro (v. 1937); por 
experiencia (v. 1957); yo le (v. 2022); vos (v. 2166); lo paga (v. 2278); este 
daño (v. 2360); v. 2668 anota equivocadamente que procede de 
Hartzenbusch y lo hace de P; su (v. 3133); pica (v. 3157); garde (v. 3198) ... 

2.6. La edición de Emiliano Aguilera 
La disposición textual es la misma que la de Hartzenbusch, tomada a 

través de la edición de Zamora, si bien omite los corchetes que este colo
cara en las acotaciones de lugar y señalización de escenas. Sigue la lectura 
del texto de Zamora, con sus lecturas particulares, incluidos los errores, a 
los que añade otros propios. No numera los versos y solo corrige en una 
ocasión una errata evidente del texto de Zamora (medió por me dió, v. 
641). 

Parte de las lecturas y errores de lectura de Zamora que reproduce son: 
segundar (v. 298); risas (v. 584); tienen que (v. 614); de sol (v. 1063); tengo de 
(v. 1286); la atribución errónea del v. 1383; abona, / Platón. Toda (vv. 1788-
9); al cerebro (v. 1937); por experiencia (v. 1957); yo le (v. 2022); vos (v. 
2166); qyitenos (v. 2222); regaia (v. 2266); lo paga (v. 2278); este daño (v. 
2360); su amor (v. 3133); cabelos (v. 3170); garde (v. 3198); esa mano (v. 
3523) ... 

Como errores particulares destacan: en las grutas (v. 758); caifacoste (v. 
802); como vos (v. 1429); ni sabe (v. 2681); haced (v. 2797); serviros, / pre
tendo certificaros (vv. 2858-9); Cómo (v. 3188) ... 

En conclusión, procede directamente de Z. 

22 Algunos casos de inclusión de los errores de lectura de Hartzenbusch: nombres (v. 
622); basquiñas (v. 803); acabara (v. 892); ¿cómo? cuándo? (v. 1032); hospedaste (v. 
1063); Q¡ítenos (v. 2222) ... 
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2.7. La edición de Manuel S. Couto 
Según indica en el título de su edición se basa en el «texto de la príncipe 

de la Cuarta Parte», pero como se aprecia en el cotejo de variantes, aunque 
maneja la príncipe (reproduce incluso malas lecturas de esta: vv. 742, 1905, 
etc.), sigue también muy de cerca la edición de Zamora (incluso en las no
tas). Adopta las lecturas particulares de Zamora y prácticamente todos sus 
errores de lectura. Añade otros errores propios. Resuelve todos los casos de 
simplificación de grupos consonánticos cultos: dotar, pratique, efeto, etc., 
y moderniza términos como fidalgo, ginoveses, sostituido. Omite la lista 
de las dramatis personae al principio de la comedia y de cada acto; adopta la 
división de actos en escenas y las acotaciones de lugar de Zamora, pero sin 
corchetes; inel uye y modifica otras acotaciones. 

Algunos errores particulares de Couto, en ocasiones curiosos, son: 
casarme (v. 92); e ignorante (v. 110); reraile (v. 159); conseja / que nos 
faltaba: ¿si hubiera / correspondencias constantes? (vv. 24().2); alambican 
cerebros (v. 246); en el calzón de las botas (v. 251); riendo (v. 288); alabalarla 
(v. 370); que en esto (v. 402); hallo (v. 413); cualidades (v. 460); en son de (v. 
466); penas (v. 637); gusta olvidarme (v. 648); de amistad (v. 692); segura (v. 
717); tejador (v. 798); habla cuerdo (v. 937); me desee (v. 991); mes huésped 
(v. 1023); peligros dan (v. 1115); ni conviene (v. 1180); deslumbrado (v. 1190); 
mi rodeo (v. 1227); que pongan (v. 1465); atribución errónea del v. 1554; no 
sé qué (v. 1680); en rosas (v. 1702); lechonas (v. 1705); mal humor (v. 1747); 
que sobra (v. 1758); María (v. 1897); ¡Salitre! ¿Soy yo cacique? / ¡Alumbre 
yo, y no de pajas! (vv. 2567-8) ... 

2.8. Conclusiones 
La fiabilidad de la editio prince ps (P)23 parece evidente, a pesar de algunas 

erratas de impresión y errores de lectura, que intento corregir en mi edi
ción y señalo en el aparato crítico. No tengo datos que nieguen o confir
men la supervisión de Tirso en el proceso impresor de la comedia, cuyas 

23 Los testimonios textuales de que disponemos lo confirman. No obstante, caben 
hip6tesis -Wade ("La nueva edici6n», p. 357) Y Bruerton (reseña a la edici6n de 
Zamora, p. 69)- sobre la existencia de una versión anterior a tenor de la presencia 
anecd6tica de algunos personajes (Martín, Delgado y Machado). Recuérdese que en 
la lista de dramatis personae a parecen tres personajes inexistentes en la comedia: 
don Lope, don Melenor y don Rafael. 
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penpeclas temía24, y en el que se constata cuanto menos la pérdida de un 
verso2S• 

La edición de Guzmán sigue a la príncipe. Las correcciones de algunos de 
sus errores de lectura, muy evidentes, se producen también en otras poste
riores, pero ninguna sigue a G como modelo directo. 

La edición de Hartzenbusch, que procede también de la príncipe, intro
duce enmiendas certeras, y sirve generalmente de texto base para las edi
ciones posteriores de B. de los Ríos y de Zamora. A su vez la de Zamora es 
el modelo de Aguilera y de Couto. 

En suma, el único texto relevante es el de la príncipe, y a él me atengo 
en mi edición, para la cual manejo también las otras mencionadas y las 
correcciones sugeridas por XAF. El estema, simplificado, es el siguiente26: 

p 

/~ 
G H 

/\ 
R z 

/"'" A e 

24 En el prólogo de Cigarrales alude a los avatares de los textos en las imprentas: 
«¡Ocho meses ha que estoy en las mantillas de una emprenta, donde, [oo.] me 
enseñaron los malos resabios que en mí descubrieres: mentiras de un ignorante 
compositor que tal vez añadla palabras, tal sisaba letras!» (p. 20). 

25 El verso 2103 se repite en el verso 2105, por lo que se ha perdido un verso por error 
tlpico del cajista. Además, Wade piensa que tras el verso 156 faltan «casi de 
seguro» redondillas (<<La nueva edición», p. 360). Hartzenbusch se inclina a pensar 
también que el verso 156 continuaba en una redondilla (<<Examen», en Teatro 
escogido. VIII, p. 391). Ver nota a este verso. 

26 Para leer con más precisión el estema propuesto téngase en cuenta que R procede 
de la variante He, que Z se sirve de HT y en mayor medida de He, y que Z y e 
también manejan la príncipe. A efectos del establecimiento del texto base estos 
detalles son irrelevantes. 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 23 

3. DATACI6N 

La única fecha segura es la de la edítio prineeps en 1635 (Cuarta parte), 
que imprime un texto con probabilidad retocado, según costumbre de 
Tirs027• 

En cuanto a la fecha de redacción se contemplan diversos supuestos 
basados en detalles histórico-biográficos, métricos28 y estructurales, que no 
aclaran mucho la cuestión. Trataré de estos someramente a continuación, 
pero adelanto primero las fechas que se barajan. Blanca de los Ríos la 
supone redactada en 1621; para Cotarelo fue escrita en 1625 o poco antes; 
Palomo la sitúa entre 1618-1620; Zamora en su edición nada dice al 
respecto; Wade reconoce que la fecha queda por fijar, siendo posible una 
redacción de 1620, con retoques en fecha posterior; Kennedy precisa su 
redacción en diciembre de 1625 y revisión en 1626; Couto acepta 1619 
corno la fecha más cercana a la composición; Canonica admite la fecha que 
da Kennedy de 1625-1626, y Halkhoree, por observaciones estructurales, la 
sitúa en la banda de 1618-162229• 

Según la métrica, Torre señala que es obra de los años postreros de la 
década 1620-1630, en la redacción final, pero observa semejanzas con obras 
fechadas entre el comienzo de dicha década y finales de la anterior, por lo 
que cree «que la fecha de origen es de 1619 a 1621 y más decisiva (para su 
estructura formal) la de los años finales de la década 1620-1630,,30. Bruerton 

Z7 

28 

29 

30 

Este procedimiento es señalado por Kennedy para sus obras en general y El amor 
médico en particular (Estudios sobre Tirso, pp. 85, 87, 116, 128, 208, Y 246). Bruerton 
lo sospecha para la comedia que nos ocupa en su reseña a la edición de Zamora (p. 
69). 
Se ocupan de la datación de la comedia atendiendo al uso de distintas formas 
métricas, Torre Temprano, Cuestiones de métrica y de datación en las comedias de 
Tirso de Molina, pp. 6Q.&;, y 606{i07; Kennedy, «The dates of El amor médico and 
Escarmientos para el cuerdo (Tirso's supposed trip to Portugal in 1619»>, y Bruerton 
en su reseña a la edición de Zamora, p. 69. 
B. de los Ríos, Obras, lIl, pp. 968, Y 1086-89; Cotarelo, Tirso de Molina. Inves
tigaciones, pp. 162-64, Y Comedias de Tirso de Molina, n, p. III; Palomo, Obras, pp. 
16, Y 30; Wade, «La nueva edición», p. 355; Kennedy, Estudios sobre Tirso, pp. 85-
86, 208, Y 246, Y «The dates», p. 17; Couto, edición de El amor médico, pp. 10-12; 
Canonica, «Tirso contra l..ope: imitación irónica de La portuguesa y dicha del 
forastero en El amor médico", pp. 376-77, Y Halkhoree, «El amor médico. Feminism 
versus feminity») en Social and literary satire in the comedies of Tirso de Molina, 
pp. 95-97. 
Torre sigue el método que empleara Bruerton, pero reconoce no serIe válido por 
carecer de comedias fechadas (p. 605). Con todo sitúa El amor médico, por la 
extensión, entre La celosa de si misma (fechada en 1619-1622) y Todo es dar en una 
cosa (fechada en 1626-1627); por el empleo de redondillas, entre La villana de 
Vallecas (1618-1620) y Amar por arte mayor (1630); según el uso de los romances, 
entre Amazonas en las ludias (1629·1632) y Amar por arte mayor (1630); por las 
quintillas, entre El drbol de mejor fruto (1621) y La huerta de Juan Ferndudez 
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la sitúa entre 1622 y 162531. Kennedy intenta demostrar que El amor médico 
fue escrita en 1625-1626 y el análisis de la versificación, junto con otros as
pectos de la comedia, asi se lo evidencian32. 

Varios son los datos históricos que han servido de argumento para su 
datación. Asi la alusión a la depreciación de la moneda que hace jocosa
mente el gracioso TeIlo (vv. 104().44), la referencia a la preferencia en la 
época por los ojos negros (vv. 2288-91) o a la titulación de los médicos (vv. 
174-77)33. También se acepta con más o menos convencimiento que las 

(1626); por la décimas, entre La elección por la virtud (1612) y Todo es dar en una 
cosa (1626-1627); por la ausencia de octavas la relaciona con Amar por arte mayor 
(1630), La lealtad contra la envidia (1627-1628), Todo es dar en una cosa (1626-1627), 
La huerta de Juan Ferndndez (1626), No hay peor sordo ... (1626), La celosa de sE 
misma (1619-1622), etc. Las comedias con que más se semeja métricamente son 
Amar por arte mayor, Amazonas en las Indias y Todo es dar en una cosa (éstas 
dos úlumas fechadas con probabilidad entre 1629-1631 y 1626-1629, respectivamente: 
ver Zugasti, «La trilogfa de los Pizarros», L p. 22. 

31 Considera que el porcentaje de romances (44'9 0/0) Y silvas (3'06 'lo) indica 
claramente que la obra es posterior a 1620 y que a juzgar por la versificación hasta 
podría ser de 1625: «Por razones que no puedo divulgar, la pieza probablemente no 
se escribió antes de los últimos meses de 1622» (reseña a la edición de Zamora, p. 
69). 

32 Va refutando todas las consideraciones que hiciera Blanca de los Ríos (Obras, I1I, 
pp. 961-69, Y 1086-89) sobre la fecha de la comedia. Kennedy compara la 
versificación de cinco comedias de 1625-1626, incluyendo El amor médico y 
Escarmientos para el cuerdo, con la de seis comedias cuya composición se asocia a 
los años 1619-1620, entre ellas Dolía Beatriz de Silva y AverEgüelo Vargas, y el 
resultado es la inclusión de El amor médico y Escarmientos para el cuerdo en la 
fecha de 1625-1626; en las comedias de este periodo observa particularidades tales 
como la utilización de solo cinco estrofas -redondillas, quintillas, décimas, 
romances y silvas- o la tendencia a cerrar los actos con romances y abrirlos con 
redondillas. Esta comparación de la versificación le lleva a situar El amor médico y 
Escarmientos para el cuerdo en 1626 (<<The dates», pp. 11-12,22, Y 27-30). 

33 De los avatares que sufre el vellón entre 1617-1620, se ocupa Kennedy, quien 
observa también estas referencias en una docena de comedias de Tirso, escritas en 
sus años madrileños, y advierte de su importancia para la cronología del poeta 
(Estudios sobre Tirso, pp. 20-21, 152-54, y «The dates", p. 20). Para Wade esta alusión 
al vellón «es posible que denote un año no más allá de 1618» aunque confiesa que 
puede referirse a una fecha posterior a 1619, pues «la devaluación del vellón se 
acentuó aún más durante la década de 1620-1630" (<<La nueva edición», p. 355). 
Kennedy relaciona la alusión a los ojos negros de El amor médico con otras de 
comedias asociadas a 1622~1623: ~(the insistence on the heroine's black eyes, together 
with the observation "ya no se usan ojizarcas" (Amar por señas) would suggest that 
it was written around the same time as El melancólico, Antona Gal'cla, Quien no 
cae no se levanta and La fingida Arcadia, plays which we have seen to be 
associated with the years 1622-1623. As 1 shall have occasion to show later, black 
eyes went out of fashion with Tirso after 1625» (<<5tudies for the chronology of 
Tirso de Molina's theatre», pp. 30, Y 33). La referencia médica induce a Wade a 
pensar que alude a un decreto de 1617 «relativo a los médicos y al examen que 
habían de sufrir para obtener licencia de ejercer», recogido por la Novlsima Reco-
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aventuras de Jerónima están basadas en las de la poetisa sevillana, Feliciana 
Enriquez de Guzmán34, quien escribió una Tragicomedia de los jardines y 
campos sabeos, de datación problemática35. 

Las alusiones de la comedia a la peste que sufre Lisboa han dado lugar 
también a otros intentos de fechación. Blanca de los Rios habla de "la 
aterradora peste que como se sabe padeció Lisboa en 1619», observación 
que Halkhoree considera razonable; Wade acepta la afirmación de doña 
Blanca, pero no niega la posibilidad de un brote violento en 1624-1625; 
Kennedy también retrasa la epidemia; sin embargo David-Peyre, que ha 
datado con precisión la acción dramática de la comedia -entre 1497-1498-, 
considera, en mi opinión acertadamente, que Tirso «n'avait nul besoin de 

pilación, lib. VIII, tit. X, ley VIII (<<La nueva edición», p. 355), y Halkhoree señala 
cómo aumenta la virulencia de los ataques a los médicos tras su vuelta de Indias 
en 1618 en comedias fechadas entre 1622-1623 tales como La fingida Arcttdia o La 
prudencia en la mujer (Social and literary, pp. 95-96). 

34 Ver un resumen biográfico de la dama en Deleito (La mujer, p. 41) y Zamora 
(Introducción a El amor médico, p. XI). Del éxito de la joven en las aulas 
salmaticenses se hizo eco I.ope, quien la menciona en El laurel de Apolo (recoge 
los versos de I.ope, B. de los Ríos, Obras, III, p. 963). Mencionan con más o menos 
seguridad a Feliciana como modelo vivo de Jerónima, Deleito, La mujer, p. 41; 
Cotarelo, Tirso de Molina. Investigaciones, pp. 162-64, Y «Catálogo», p. III; Cantel, 
«Le Portugal dans l'oeuvre de Tirso de Molina», p. 134; Blanca de los Ríos, Obras, 
III, p. 963; Wade, «La nueva edición», p. 354, Y Maure!, L'univers dramatique, pp. 
232, Y 234. Bravo ViIlasante indica como precedente literario La escoldstica celosa 
(1602) de I.ope, que es «el primer intento de introducir una mujer en la 
universidad, aunque de ningún modo por afición al estudio)) (La mujer vestida de 
hombre, p. 93). Zamora no cree que Jerónima se base en Fe1iciana, opinión que 
comparto: «puede ser una probable coincidencia, pero nunca un IImode1o vivoll

» 

(Introducción a El amor médico, pp. X-XI). Kennedy primero acepta con Ríos y 
Cotarelo que «the feats of Jerónima at the university of Coimbra were probably 
suggested by those of doña Feliciana Enríquez de Guzmán at Salamanca, but, as 1 
see it, this relationship argues for 1625-1626 as its date of composition» y 
posteriormente afirma dudar, como Zamora, de que sirviera Feliciana de modelo 
viviente, aunque cree que pudiera haberle sugerido el marco universitario que da a 
su comedia (<<The dates», pp. 13-14). 

35 B. de los Ríos considera que estaba terminada en 1619 e impresa en 1622; Wade 
acepta la fecha de 1619 y añade que es posible que circulase en manuscrito entre 
este año y 1624; Cotarelo da como fecha de impresión 1624 y añade que la poetisa 
aún vivía cuando se representó El amor médico y por ello quizá Tirso puso la 
acción en Coimbra y no en Salamanca «donde aquella habia hecho demasiado 
ruido»; Deleito comenta que imprimió su tragedia en 1627, aunque no llegó a 
representarse. Kennedy rechaza la fecha de impresión de 1622 y la sugerencia de 
que Tirso encontró su modelo en Sevilla, dadas por Ríos, pues como señala De La 
Barrera (Catdlogo, pp. 14245) la loa a la primera parte de la Tragicomedia está fe
chada a 1 de marzo de 1624 y se extraña de que Tirso pudiera haberla conocido 
antes de esta fecha; sí admite que Tirso en 1625, durante su estancia en Sevilla, 
hubiera oído hablar de ella y su obra, entre otros, a su amigo Hipólito de Vergara 
(<<The dates», p. 13). 
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s'inspirer d'une épidémie aussi récente que celle de 1619» y localiza a 
principios del XVI dos plagas de peste, una en 1501 y otra en 1518 por la 
que los reyes huyen de Lisboa y se refugian «a Almeirim, puis a Crato»36. 
Otros datos entresacados de pasajes de la comedia llevan a Kennedy a 
confirmar como fecha de redacción 1625-1626. Estos son la defensa que 
hace el doctor Barbosa de su «breve persona» (vv. 1750-1824), la diatriba de 
Gaspar contra los murmuradores (vv. 477-484; 553-566; 591-626) Y los versos 
2126-2130, que Wade no ve claros37: 

QUITERIA ya en paredes te rotula, 
-aunque en esto decir puedes 
que a la vergüenza te saca
tu fama y de puro flaca 
la pegan a las paredes. 

Kennedy los interpreta a la luz de los avatares personales que sufrió 
Tirso con el decreto de la Junta de Reformación del 6 de marzo de 1625, en 
el que, como se sabe, se acordó su salida de Madrid y la prohibición de 
hacer comedias38. Interrelaciona los pasajes de la comedia citados sobre la 
defensa de la estatura pequeña asociada al ingenio, contra los murmu
radores y los versos de Q1Iiteria, como una respuesta de Tirso a una copla 
vejatoria que anónimamente apareció en Madrid, al parecer en marzo de 
1625: 

¡Vítor, don Juan de Alarcón 
y el fraile de la Merced, 
por ensuciar la pared 
y no por otra razón! 

Kennedy asocia la coplilla con Vélez de Guevara, Hurtado de Mendoza 
y probablemente con algunos «mirones» de Palacio o de la Academia de 
Madrid39. La corpulencia asociada a la falta de inteligencia en los versos de 

36 B. de los Ríos, Obras, I1I, pp. 968-69; Wade, «La nueva edición», pp. 354-55; 
Kennedy, «The dates», pp. 18-19; Halkhoree, Social and literary, p. 95, Y David
Peyre, «Coimbre dans L'amour médecin de Tirso de Molina», pp. 385-86. 

37 «no está claro cuál es el sujeto de rotula~~ ((La nueva edición), p. 360). 
38 Ver González Palencia, «Q;¡evedo, Tirso y las comedias ante la Junta de 

Reformación», pp. 82-84, Y Kennedy, para la probable implicación de Vélez de 
Guevara y Hurtado de Mendoza en la truncada carrera literaria de Tirso en 1625-
1626 (Estudios sobre Tirso, pp. 1-112, Y 141-249). 

39 Ver las posibles alusiones al epigrama en comedias de Tirso escritas o re.-escritas 
después de la aparición de la copla y un resumen de la implicación de Vélez de 
Guevara en Estudios sobre Tirso, pp. 209-10, Y 223-25. Para mayor claridad gloso a 
continuación brevemente las observaciones de Kennedy: a su vuelta de Sev.illa 
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El amor médico aludirla al «corpulento» Vélez de Guevara40• Las quejas de 
Gaspar contra los murmuradores, «zoilos de los ausentes», que escriben 
cartas anónimas, etc., le hacen pensar a Kennedy «por la riqueza de detalle 
de estas descripciones y su tono de auténtica intensidad» en algo autobio
gráfico que relaciona ahora «como mera conjetura» con Vélez y Alarcón41 . 
En los versos de ~iteria, Kennedy ve «otra alusión muy significativa» a la 
copla de la pastelería, porque ~iteria le recuerda a su ama cómo los 
vitores pintados por las paredes en honor a su fama -«ya en paredes te 
rotula»- son dudosos en cuanto que la fama causa la envidia de los 
competidores y pueden sacarle a uno a la vergüenza, deshonrarlo «como 
había sucedido en el caso de Tirso, o así a él le parecía». Kennedy va más 
allá en su interpretación y considera que ~iteria trae a la memoria otro 
acontecimiento que se consigna en Noticias de Madrid el 11 de agosto de 
1626, en el que se vio involucrada una verdadera actriz llamada ~iteria, 
que junto con su hermana Estefanía, también comedianta, habían actuado 
algún tiempo antes de esta fecha en El murmurador de ~iñones42. Por 

Tirso se refugia en Toledo en 1625-1626 en el cigarral de un amigo (p. 85) a donde 
le llegan al parecer noticias de lo que ocurrió en Madrid tras su marcha por el 
decreto de la Junta de Reformación. Para cuando escribe El amor médico en 
diciembre de 1625 ya había oído sobre la copla que había aparecido en la pared de 
una pastelería de Madrid donde se anunciaban de ordinario las comedias de la 
temporada. La temporada teatral empezaba inmediatamente después del domingo 
de Pascua, que en 1625 coincidió con el 30 de marzo y parece ser que durante 
aquella cuaresma se habían anunciado en aquella pared comedias de Tirso y 
Alarcón; junto a estos anuncios apareció la copla sin firma «en forma de vÍtO!». 
KelUledy considera raro que se escribiera contra un sacerdote de aquellos días si la 
Junta no hubiera desacreditado su nombre, por lo que infiere debió de ser escrita 
poco después de la salida de Madrid de Tirso (pp. 203·204). 

40 B. de los Ríos interpretó estos versos como una contestación a Suárez de Figueroa, 
quien en El Pasajero (II, pp. 42425) cuenta la anécdota sobre un corregidor "de 
estatura sobremanera abreviada» a quien Felipe II llevó al Consejo de Hacienda, 
pues según dos regidores de la ciudad donde vivía se le menospreciaba por su 
estatura, a pesar de sus buenas cualidades para el cargo (Obras, IlI, p. 966). Kennedy 
rechaza esta observación de Ríos y aunque confiesa no serie posible demostrar sin 
dudas la responsabilidad de Vélez reconoce que "la presunción de culpabilidad 
contra él es, a mi juicio, muy fuerte» (Estudios sobre Tirso, pp. 19496, 201, Y 223). 
De todos modos estas referencias al ingenio de la gente pequeña y a la torpeza de 
la grande eran tópicas y no sirven, creo, de mucho. 

41 Considera la posibilidad de que Tirso apunte a un vejamen de la Academia del 
que algunos mirones habían dado noticias en una carta anónima; mirones que 
fueron la causa inicial de los problemas del poeta (Estudios sobre Tirso, pp. 247-48). 

42 Estudios sobre Tirso, p. 209, «The dates», pp. 20-22, Y «Quiteria, comedianta tole
dana: her importance for the chronology of Q!¡iñones de Benavente and of other 
dramatists», espec. pp. 23-24. El suceso que parece recordar Q!titeria es el siguiente: 
«Este día llevaron preso al conde Puñoenrostro por el escándalo que daba con una 
comedianta llamada Quiteria, por 10 cual no hacia vida con su marido; y a los 
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tanto, según Kennedy, Q]literia mientras habla con su ama tiene ante los 
ojos el castigo al que fueron sometidos sus padres, «como Tirso tiene ante 
los suyos el que le habían forzado a soportar poetas envidiosos». Pero 
cuando sucede este público castigo Tirso ya está en TrujilIo, como consta 
por el primer documento oficial firmado en esta localidad por él a 13 de 
julio de 1626, por lo que, como apunta Kennedy, o volvió a Madrid o se 
enteró de este episodio por carta y escribió (o retocó) esta comedia en 
TrujilIo, lo que no considera improbable dado que los dos últimos actos 
transcurren en Coimbra43• 

En suma, la banda cronológica oscila entre 1619 y 1625-1626. Las varias 
probabilidades de los datos manejados no ayudan a precisar una fecha. 

Con todo, sí puede aceptarse que es obra posterior a sus experiencias 
americanas44, no tanto por la apología de los viajes que se lee en la comedia 
(vv. 1341-1355), que puede fundamentarse desde el cosmopolitismo huma
nista45, o el empleo de algunos americanismos, como por la anécdota de 
procedencia indígena que cuenta en El amor médico (vv. 113-116) Y La fin
gida Arcadia, aparentemente fruto más de la observación e impacto per
sonales que de lecturas46• 

padres de la moza, que eran los alcahuetes, los azotaron y encorozaron» (Estudios 
sobre Tirso, p. 208). 

43 Insiste especialmente en esta circunstancia: la comedia, que refleja su estancia en 
Sevilla, «fue asimismo empezada en Toledo en diciembre de 1625 y 
probablemente terminada allí; pero retocada después del 11 de agosto de 1626, para 
cuya fecha Tirso estaba en Trujillo, 10 que puede explicar el que la acci6n de sus 
dos últimos actos se sitúe en Portugah>; la comedia «se empezó a escribir en 
diciembre de 1625, alrededor de la navidad, probablemente en Toledo, pero o se 
acabó en Trujillo en 1626 o fue retocada allí .. (Estudios sobre Tirso, pp. 85-87, 208, y 
246). La redacci6n cercana a la navidad la deduce de los versos 802-12, alusivos a las 
antífonas que se cantan en sus visperas (<<The dates», p. 17). 

44 Insisti6 en ello B. de los Ríos al considerarla una de las primeras obras que escribi6 
a la vuelta de sus viajes de 1616 a 1620 (Obras, I1I, p. 967); Couto en su edici6n de 
El amor médico, siguiendo a Ríos, así lo cree también (pp. 11-12). Para Halkhoree 
hay «clear evidence that the play was written after Tirso's return from the lndies» 
(Social and literar], p. 95). 

45 Florit al tratar de la dualidad ingenium-studium como elementos constituyentes de 
la formación personal considera los viajes dentro de las exercitationes de esta for
mación y lo documenta con los versos de El amor médico (Tirso de Molina ante 
la comedia nueva, pp. 18-20). Urtiaga se pronuncia en parecidos términos al referirse 
a esta necesidad de conocer nuevas tierras como un ingrediente de la formulación 
del ideal humano. consistente en el desenraizamiento para captar nuevas 
experiencias. en el enriquecimiento de nuevos valores y la vuelta a la patria para 
poder usar las nuevas riquezas personales (El indiano en la dramdtica de Tirso de 
Molina. pp. 209-10). Los americanismos de la comedia no son tan extraños como 
para no formar parte ya del castellano de la época. 

46 Zamora, que documenta ampliamente esta anécdota. se decanta entre todos los 
testimonios. sin rechazar la posibilidad de un conocimiento personal, por el del 
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Asimismo debe considerarse su posterioridad respecto de sus estancias 
en Sevilla, de camino a Indias en 1616 y su regreso en 1618, y otra sobre 
cuya fecha hay por 10 menos dos opiniones, la de Penedo y Kennedy47. Los 
celebrados lugares sevillanos que menciona en la comedia pudo haberlos 
conocido perfectamente en su primera visita como zonas que hoy denomi
naríamos «turísticas» y profundizar en ellos durante la segunda. La materia 
portuguesa de la obra ha presupuesto también un viaje del poeta por tierras 
lusitanas, que está sin documentar, pero no sería improbable, no solo por 
los datos concretos de El amor médico, que podrían provenir de sus lecturas 
y conocimientos orales, sino por detalladas descripciones que hace de 
Lisboa en, pongo por caso, El burlador de Sevilla, versión fechada con cierta 
fiabilidad en 161948• Incluso deben admitirse también las consideraciones 
estructurales de Halkhoree, que coloca El amor médico a camino de Don Gil 
de las calzas verdes (1615) y La celosa de si misma (1621-1622), previa acep
tación de ser obra posterior a su viaje a Indias. 

Más dificil e impreciso resulta establecer la fecha a partir de la versifi
cación, según la cual se situaría entre 1612-1630; por los restantes datos la 
mayor probabilidad se halla entre 1617 y 1626, y casi todos ellos apuntan a 
los años inmediatamente anteriores a 162249. 

Inca Garcilaso en sus Comentarios, publicados en Lisboa en 1609, como el que me
jor refleja el texto de la comedia (<<Una nota a El amor médico», p. 9). 

47 Penedo localiza esta estancia en Sevilla desde abril de 1625 basta la primavera de 
1626, en que regresó a Castilla (<<Tirso de Molina en Sevilla»). Kennedy, como se 
ha visto en su datación, sitúa a Tirso en Toledo ya en diciembre de 1625; y antes 
de su llegada a Sevilla presupone un viaje por Toro, Salamanca, etc., inme
diatamente después del acuerdo de la Junta, si bien reconoce moverse en la mera 
conjetura (Estudios sobre Tirso, pp. 6&-70). Para las fechas del viaje al Nuevo 
MWldo, véase también, Pérez, «Tirso de Molina, pasajero a Indias», pp. 185-975. 

48 Ver la Introducción a la edición de El burlador de Sevilla de Arellano, p. 59, Y 
vv. 716-857, y Vitse, «La descripción de Lisboa en El burlador de Sevilla». Para las 
referencÍas portuguesas en la obra de Tirso y aceptación de su viaje a Portugal, ver, 
entre otros, Gil Zárate, «Articulos biográficos», p. XXXII; Muñoz Peña, El teatro 
del maestro Tirso de Molina, pp. 59-{Í(); Castro, Tirso de Molina. Comedias, p. 
XVIII; Blanca de los Ríos, Obras, 1, pp. 61, Y 105; Palomo, Estudio preliminar a 
Obras de Tirso de Molina, pp. XII-XIV; Morby, «Portugal and Galicia in the plays 
of Tirso de Molina», p. 273; Cantel, «Le Portugal dans l'oeuvre de Tirso de 
Molina»; Zamora, «Portugal en el teatro de Tirso de Molina», e Introducción a su 
edición de El amor médico, p. XV; Viqueira, Lusofilia de Tirso de Molina; 
Kennedy, «The dates», y Nougué, L'oeuvre en prose de Tirso de Molina, p. 15. 

49 Semejanzas con los Cigarrales (1621) en las apreciaciones sobre la necesidad de 
adquirir conocimientos mediante los viajes; con La fingida Arcadia (1622-1623, 
según autores) en la anécdota indigena comentada o en la repetición de los versos 
1499-1500, ya señalada por Blanca de los Ríos; con La prudencia en la mujer (1622) 
y La fingida Arcadia en la sátira médica; etc. Pero al no tener una cronología 
exacta de las obras de Tirso, las fechas barajadas para cada comedia no coinciden 
en los distintos estudiosos. 
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B. ESTUDIO DRAMAnco 

1. EL ASUNTO 

1.1. Resumen y organización escénica 

EL AMOR MÉDICO 

La división en escenas basada en la entrada y salida de personajes «es un 
procedimiento anacrónico e ineficaz, que no permite seguir la evolución 
del argumento ni percibir el ritmo del proceso dramático»50. En conse
cuencia, la organización escénica que propongo se basa en «bloques» o 
«macrosecuencias escénicas» que mantienen una unidad de acciónSf, y son 
definidas generalmente por características métricas o espacio-temporales, 
acordes con el desarrollo dramático e indicadoras de la estructura. 

ACTO 1 

1) Vv. 1-324 Las inquietudes intelectuales y sentimentales de doña Jerónima 
Comienza este bloque con las quejas de Jerónima a su criada Q1Jiteria 

por la descortesía de Gaspar, amigo y huésped de su hermano Gonzalo, que 
tras un mes en su casa no ha mostrado el menor interés por ella. Q1Jiteria, 
tras defender al caballero, introduce la condición de estudiante de medicina 
de Jerónima, motivo que se desarrolla a continuación. 

La inicial irritación de la dama se transforma en atracción amorosa 
acompañada de celos, provocados por ciertos papeles que ha visto leer a 
Gaspar, y que le hacen sospechar la existencia de otra mujer. La unidad es
cénica espacial, temática y métrica es total en este bloque de redondillas. 

2) Vv. 32~28 El protagonista don Gaspar, objeto amoroso de Jerónima 
El segundo bloque escénico, localizado en un nuevo espacio sevillano, se 

diversifica temática y métricamente en tres momentos relacionados: 
situación actual, que se desarrolla en quintillas (vv. 3254(4), relato de los 
sucesos anteriores a ella en romance (vv. 405-680) y proyección del incierto 
futuro, con un encuentro (primer paso de la intriga) de Gaspar y Jerónima 
(tapada) en redondillas (vv. 681-828). 

50 Vitse, «Introducción a Marta la piadosa», p. 62, donde utiliza el término «bloques 
escénicos o agrupaciones de escenas»; ver también Arellano (Introducción a Marta 
la piadosa y Don Gil de las calzas verdes, pp. 15-18, Y 42-60 para los criterios de 
segmentación en macrosecuencÍas que aplico en mi estudio). 

51 Marín había apuntado la distinción entre «escenas» y «subescenas» (Uso y función 
de la versificación dramdtica en Lope de Vega, p. 9), Y Hesse acuñó el término de 
«bloques de acción» (Andlisis e interpretación de la comedia, p. 20); posterior
mente, Varey y Ruano hablan de «cuadro» (Cosmovisión y escenografla. El teatro 
español en el Siglo de Oro, p. 218, e Introducción a El alcalde de Zalamea, p. 17, 
respectivamente), que no adopto por corresponder en el lenguaje teatral posterior a 
otro tipo de segmentaciones que pudieran crear alguna confusión. 
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En efecto, el momento actual se inicia con la alabanza de Toledo y 
Sevilla en boca de Gonzalo y Gaspar respectivamente, diálogo que sirve 
también para introducir las preocupaciones amorosas de Gaspar. A la 
unidad temática se une la métrica: quintillas. 

Gaspar comienza la historia de un amor frustrado por la intervención de 
ciertos murmuradores. Ha matado a uno de ellos y la justicia lo persigue, 
por lo cual se ha refugiado en Sevilla, de paso hacia las Indias portuguesas. 
De nuevo la unidad métrica se adecúa a la temática: romance, como 
corresponde a la relación enunciada. 

Gonzalo le invita a acompañarlo a las Indias españolas. Sale Tello e in
troduce jocosamente la llegada de Jerónima y Q¡i teria, de tapadas. 
Jerónima cita a don Gaspar en otro lugar y le ofrece noticias de Micaela, su 
dama toledana. Gaspar queda confuso sobre la identidad de la dama, mien
tras Tello se prenda de la criada Q¡iteria. La unidad temática y métrica 
(pasaje en redondillas) delimita este tramo del bloque. 

3) Vv. 829-1152 El proceso de la conquista amorosa: primeras mdquinas de 
Jerónima 
Nuevo encuentro de las dos tapadas con Gaspar y Tello, en el que 

Jerónima le anuncia que Micaela ha vuelto a su amor, con gran alegria de 
Gaspar. Se incluye una escena paralela y paródica entre Tello y Q¡iteria 
(vv. 973-1068). La llegada de Gonzalo, para avisar que la justicia anda tras 
Gaspar ocupa los vv. 1069-1100, y provoca la despedida del galán (con otra 
despedida paródica de los criados), que decide marchar a Portugal, con 
harto sentimiento de Jerónima. Q¡iteria le aconseja olvidarse de su amor y 
aprovecharse de los libros en que estudia. Bloque escénica y métricamente 
unitario marcado por el romance y reforzado con un cambio espacial. 

Estos tres bloques escénicos del primer acto transcurren en Sevilla du
rante un dia, pero la localización espacial se diversifica en casa de Jerónima 
(primer bloque), una calle sevillana (segundo bloque) y el jardin de las 
Damas (tercer bloque). 

Acron 
1) Vv. 1153-1340 Novedades de Portugal e introducción de Rodrigo 

El segundo acto traslada el lugar de acción a Coimbra. En este bloque 
inicial se diferencian métricamente dos subescenas, relacionadas temática
mente por el contraste: Gaspar (silva de consonantes, vv. 1153-1264) se en
cuentra en una calle de Coimbra con un amigo toledano, Rodrigo, a quien 
comenta su nueva situación: goza el favor de su tio, el embajador de 
España, quien le ha prometido a su hija Estefania. 
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En una escena remedadora de la anterior, Tello se encuentra también 
con un amigo, Delgado, a quien le cuenta su situación, con chistosas anéc
dotas (en redondillas, vv. 1265-1340). 

2) Vv. 1341-1584 Primeros indicios del enredo: el mal de amores de Estefanía 
Rodrigo, que ha venido a pretender en la corte (trasladada de Lisboa a 

causa de la peste) recibe la bienvenida de la familia del embajador, mien
tras Gaspar es rechazado por Estefanía, cuya belleza impresiona a Rodrigo. 
Marchan todos a la audiencia real. Esta primera subescena está en redondi
nas (vv. 1341-1476). 

Estefanía, a solas, declara el motivo de su indisposición -está enamorada 
de un médico- y se debate entre su amor y el decoro social. De nuevo se 
adecúa la métrica a la escena y temática: décimas (vv. 1477-1516). 

Regresan de la audiencia real, suspendida por indisposición del rey. 
Todos muestran su preocupación por Estefanía, quien aduce una sintoma
tología de doble lectura y conocida solo por el espectador. Tello, reme
dando las recetas médicas, le prescribe un marido. Un paje anuncia la 
negada del doctor. Todo el pasaje en redondillas (vv. 1517-1584). 

3) Vv. 1585-1944 Jerónima en acci6n 
La escena forma un bloque unitario marcado por el romance. Inicia el 

enredo y delimita la presentación y actuación del médico, «doctor Barbo
sa», que no es otro que Jerónima. 

El doctor Barbosa aparece respetado por todos, menos por don Gaspar, 
quien irritado por la frialdad de Estefanía y a la vista de la juventud del 
médico le lanzará un primer ataque dudando de su saber. Las respuestas 
eruditas del doctor Barbosa no se hacen esperar. Se inicia el reconocimiento 
médico de Estefanía, quien expresa sus males en un lenguaje claramente 
amoroso, que Barbosa entiende pero trata médicamente. Nuevo ataque de 
Gaspar, que sospecha de la edad, pequeña estatura y aspecto pulido del 
médico. El doctor Barbosa responde ingeniosamente, admirando a 
Estefanía. Barbosa anuncia la llegada a Coimbra de una hermana suya, 
Marta de Barcelos, y pide el amparo de los presep.tes en sus próximas 
oposiciones. Antes de marcharse, en un aparte a don Iñigo, prohíbe faculta
tivamente que Gaspar vea y hable con Estefanía. Los cimientos del enredo 
ya están puestos. 

4) Vv. 1945-2082 Impacto de la erndición y persona del doctor Barbosa 
Rodrigo y don Íñigo comentan favorablemente la ciencia del médico. 

Gaspar, irritado, manifiesta su desprecio, y el embajador le comunica la 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 33 

prohibición del doctor de ver a Estefanía y su intención de que se le obe
dezca. Redondillas (vv. 1945-2032). 

Gaspar, solo, expresa sus celos del doctor Barbosa, en una serie de déci
mas (vv. 2033-2082). 

5) Vv. 2083-2414 Primer obstdculo amoroso salvado 
Este bloque, enteramente en redondillas, agrupa varias subescenas: los 

antecedentes de Jerónima en Coimbra como médico (vv. 2083-2157), el en
cuentro de Marta Oerónima) con Gaspar, que cambia su rumbo amoroso 
(vv. 2158-2306) y las reflexiones y resolución de Gaspar (vv. 2307-2414). 

Cuando Gaspar va a pedir explicaciones al médico, se encuentra con una 
joven, de la que queda prendado. La portuguesa le declara también su amor 
y descubre que es la «hermana del doctor Barbosa». El caballero decide 
amistar con e! médico, ante las recriminaciones de Tello, que 10 trata de 
voluble e irreflexivo. 

Este segundo acto transcurre también en un día y en Coimbra, en espa
cios abiertos y cerrados: e! primer bloque se ubica en una calle de Coimbra; 
e! segundo, tercero y cuarto en casa de! embajador, y e! quinto en una calle 
próxima a la casa de! doctor Barbosa. 

Acro III 
1) Vv. 2415-2726 Dimensiones feministas: éxitos profesionales de Jerónima sin 

olvido de su estrategia amorosa 
El doctor Barbosa ha obtenido brillantemente la cátedra y es nombrado 

médico de cámara de la reina. Recibe los parabienes de! resto de los per
sonajes, que aband~nan e! escenario escalonadamente. Cada uno alude a su 
circunstancia: don Iñigo le recuerda la indisposición de Estefanía; Gaspar 
intenta confiarle su amor por Marta, sin hallar la oportunidad; Tello le pre
gunta sobre unos diviesos; Rodrigo le consulta de nuevo sobre la naturaleza 
de su pasión amorosa y e! doctor Barbosa le incita a cortejar a Estefanía. Se 
advierte la unidad escénica, temática y métrica, en este pasaje en romance. 

2) Vv. 2727-3138 Venturas y desventuras de Caspar: en busca de la dama por
tuguesa 
Gaspar -recriminado por Tello (vv. 2727-2778, 2983-3002), por e! doctor 

Barbosa (vv. 2779-2982), y por una misteriosa dama toledana (vv. 3067-
3138)- ve recompensada su confusión con e! amor de la dama portuguesa 
(vv. 3003-3066): queda, en suma, capturado en las ingeniosas redes de doña 
Jerónima, capaz de representar tres de los personajes que asedian al galán. 

Gaspar ronda la calle en busca de Marta y, sorprendido por Barbosa, le 
confiesa sus decorosas intenciones que apoya en las sospechas de! amor en-
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tre el médico y Estefania. El médico niega todo y no acepta concederle a 
Marta, por el comportamiento de Gaspar con las damas. Precisamente, 
dice, atiende en Coimbra a una agraviada del galán. 

Sale Q1Jiteria y da a Gaspar un billete de Marta; lo lee con el contra
punto cómico de Tello, que confunde algunos términos portugueses. 
Redondillas con dos décimas intercaladas (vv. 3019-3028; 3053-3062) corres
pondientes al texto del papel. 

Aparece una dama Oerónima) a lo castellano, tapada, con su criada 
(Q1Jiteria), que se da a conocer como toledana y alude a las reiteradas y 
misteriosas damas de Toledo y Sevilla. Aumenta la confusión en Gaspar. Su 
desconcierto amoroso se expresa en redondillas (vv. 3063-3138). 

3) Vv. 3139-3648 Nuevas estrategias de Jerónima y triunfo de su proyecto 
Jerónima, que ha conquistado a Gaspar en su papel de Marta, debe ocu

parse de un segundo obstáculo: reconducir los sentimientos de Estefania, 
que insiste en su amor por el doctor (la propia Jerónima, como sabe e! 
público). En su personaje de Marta visita a Estefania, y le descubre los 
amores del médico con una tal Leonor. La traza se configura en redondillas 
(vv. 3139-3206). 

Monólogo de Estefania, sola y celosa de Leonor. Unidad escénica, 
temática y métrica: décimas (vv. 3207-3226). 

Tras una breve intervención de Rodrigo y otro parlamento de Estefanía 
(vv. 3227-3282 en redondillas), llega el doctor Barbosa a reconocer a la en
ferma y la encuentra muy enfadada. Ante la furia de la dama, le cuenta 
una invención, asegurándole ser doña Marta, y confesándole que el doctor 
Barbosa está enamorado de ella, aunque le avisa del obstáculo que supone 
Leonor. Nuevos enfados y celos de Estefania, a los que responde Jerónima 
afirmando ahora ser el doctor Barbosa y declarándole su amor con re
quiebros trilingües, tras los que quedan prometidos. La intervención de! 
doctor está en romance, metro que se mantiene hasta e! final. 

El embrollo creado por las artes histriónicas de Jerónima no tiene visos 
de solución si no es en los recursos de su propio ingenio. 

Estefanía y Gaspar rompen definitivamente; Gaspar confiesa querer a 
Marta, y el doctor acepta, confesándole en un aparte que en realidad es 
Marta. Consigue después que Rodrigo dé su mano a Estefania, y entre 
burlas y veras deja casados a los dos. 

Sale Q1Jiteria con e! resto de los personajes y descubre la verdadera iden
tidad de! doctor y de Marta. Se acepta por todos el emparejamiento de 
Jerónima, y Tello cita a Q\literia en la iglesia para sus bodas. 

Este tercer acto transcurre al día siguiente del segundo y comienza en la 
Universidad (primer bloque); el segundo bloque se sitúa en una calle de 
Coimbra; el último se traslada a la casa del embajador y su hija. 
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1.2. Los mecanismos de construcción dramdtica 
1.2.1. Exposición, nudo y desenlace 

35 

Uno de los principios dramáticos del Siglo de Oro es mantener el interés 
de un espectador perito en la mecánica teatral, y la gradación de la acción52 

es técnica fundamental. 
En El amor médico, la exposición53 ocupa más de la mitad del primer 

acto. Presenta a la protagonista Jerónima como mujer enamorada y estu
diante de medicina, 10 que introduce los dos temas centrales de la comedia. 
Su faceta de mujer enamorada prevalece sobre la intelectual: el amor es el 
arranque o móvil de la acción dramática; sus conocimientos médicos son e! 
medio para la construcción de la mayor parte de! nudo. La estructura en 
anillo -la mujer enamorada abre y cierra la escena, en que se intercalan sus 
aspiraciones inte!ectuales- refuerza esta primada. Jerónima confiesa al final 
de la comedia: «Amor, médico me hizo» (v. 3646). 

El nudo abarca prácticamente la totalidad de la comedia y recoge las ar
timañas de Jerónima para la consecución de sus propósitos amorosos tanto 
en e! manejo de los sentimientos de los personajes (Gaspar, Rodrigo, 
Estefanía, etc.) como de los recursos temáticos y escénicos (manto, disfraz, 
medicina, portugués, billete amoroso, etc.). El nudo se construye por la 
acumulación de obstáculos que dan lugar a consiguientes enredos y aplaza
miento de la solución. 

El desenlace se inicia en la última escena (vv. 3595-3648) y es rápido y 
breve, como 10 exige la convención54. Lo provoca Q¡iteria, asustada por e! 
cariz que han tomado los acontecimientos, como un deus ex machina, que 
repentinamente pone fin al enredo, permitiendo restablecer e! orden con
vencional. 

52 Ver sobre esta cuestión López Pinciano, Phi/osophfa antigua poética, IlI, p. 27; 
Pellicer de Tovar, Idea de la comedia de Castilla, en Sánchez Escribano y Porque
ras Mayo, Preceptiva dramdtica espafiola, p. 268, Y para las recomendaciones de 
Lope, Rozas, Significado y doctrina, pp. 189, Y 191. 

53 En palabras de Muñoz Peña la «exposición de la obra está hecha con todo el 
carácter novelesco que el público de aquella época requería. Hay abundancia de 
detalles, amplificación de ideas y muchas de las escenas podían haberse preparado 
de otro modo más verosímih); considera el segundo acto el mejor de la comedia 
porque la intriga es muy completa; el tercero no es tan bueno ya que la intriga «se 
conduce a veces con demasiada inverosimilitud» (El teatro del maestro Tirso de 
Molina, pp. 655-56). Hartzenbusch en el «Examen» de la comedia señala «un 
defecto de monta)} al considerar que Tirso debiera haber empezado y concluido la 
acción en Coimbra, porque el primer acto «no es más que una exposición 
amplificada, que podía reducirse a un par de escenas" (Teatro escogido, p. 390). 
Halkhoree analiza distintos defectos de la comedia en tanto que «violation of 
dramatic economy" (Social and literary, pp. 97-1(0). 

54 Ver Díez Borque, «Mecanismos}}) pp. 69, Y 79. 
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1.2.2. La unidad de acción y el marco espacio-temporal 
La unidad de acción55 es la única señalada por Aristóteles y recomen

dada también por Lope (Arte Nuevo, vv. 181 y ss.). En El amor médico no 
hay acción ni intriga secundaria; ni siquiera entre los criados, porque Tello 
si bien requiebra a la criada, paródica y paralelamente a su amo, no es 
correspondido y como respuesta solo obtiene algún comentario jocoso y 
dos bofetadas. Los demás tienen sus objetos amorosos, pero la intriga está 
manejada en todo momento por la proteica Jerónima. La unidad dramática 
es por tanto total, y las desviaciones episódicas perfectamente entramadas 
e inseparables de esta única y principal acción, se reconducen sin oposición 
ninguna al único blanco56• 

En cuanto al tiempo, la comedia nueva se toma las libertades que con
sidera oportunas, si bien Lope recomienda "pase en el menos tiempo que 
ser pueda» (Arte Nuevo, v. 193) y "procurando, si se puede, en cada uno [de 
los 3 actos] / no interrumpir el término del día» (vv. 213-214). En El amor 
médico se restringe pertinentemente el tiempo representado, aunque la 
acumulación de sucesos y enredos atenten, para la crítica decimonónica, 
contra la verosimilitud57• 

La acción representada transcurre en tres días: uno en Sevilla y dos en 
Coimbra. El tiempo narrado es mucho mayor, acorde con la verosimilitud. 
En el primer acto Gaspar lleva un mes de huésped en casa de Gonzalo (vv. 
2, 36, 367, 838, 2931, etc.) y justifica el progresivo enamoramiento de la 
dama. Jerónima estudia medicina y lleva dos meses sin hablarse con su 
hermano, etc. 

La reiteración de detalles temporales revela desde el arranque de la co
media un manejo consciente de la restricción del tiempo como mecanismo 
potenciador del enredo, según ha estudiado Arellano en el artículo men
cionado: véanse los vv. 56-57, 255, 882, 897-898, 1089, 1100, 1125, 1142, etc. 

55 La crítica del XIX no supo valorar las acciones complicadas; he aquí el testimonio 
de Muñoz Peña: «Tirso [ ... ] sufrió [ ... ] el desconcierto y la falta de justificación de 
muchos detalles que caracterizan el sistema dramático de Lape, y quiso [ ... ] 
únicamente sorprender la atención de los espectadores con la abundancia de los 
lances y lo peregrino de las situaciones y caracteres» (El teatro del maestro Tirso de 
Molina, p. 145). 

56 Ver Madn, La intriga secundaria en el teatro de La pe de Vega, pp. 19-22. 
57 Ver para el manejo del tiempo en la comedia de enredo, AreIlano, «Convenciones 

y rasgos genéricos», pp. 31-32, Y nota 27. Muñoz Peña subraya la divertida 
inverosimilitud de estas comedias (El teatro del maestro Tirso, pp. 583-84, Y 661), Y 
10 mismo resalta Maure! en su clásico trabajo, L'univers dramatique. 
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Es notable también la restricción del espacio escénic058; el primer acto 
transcurre en Sevilla, en la casa de Jerónima, en una calle y en el jardín de 
las Damas. El segundo en Coimbra (una calle indeterminada, la casa del 
embajador, otras calles cercanas a la casa del doctor Barbosa). El tercer acto 
comienza en la Universidad, se traslada a la calle cercana a la casa del 
Barbosa y termina en casa de Estefanía. 

La acción se sitúa en 1497-149859 por las referencias históricas al reinado 
de los Reyes Católicos y Manuel el Afortunado en Portugal60• La locali
zación concreta del espacio escénico y dramático contrasta con la materia 
ima[iinativa de la comedia y la dota por contraste de la verosimilitud pre
cisa 1; si bien esta ubicación espacial no presenta la precisión geográfica de 
las comedias que transcurren en Castilla, acercándola al modelo palatino 
frente al de capa y espada62• 

58 Sigo la defmición de espacio dramático y espacio escénico que da Vitse en «Sobre 
los espacios en La dama duende», pp. 338-39. 

59 Según fija David·Peyre, que documenta también algunas imprecisiones históricas 
en el espacio dramático (<<Coimbre dans [)amour mMecin de Tirso de Malina», pp. 
382-83). 

60 Sobre estas circunstancias históricas precisas de la comedia y las fuentes que 
maneja' Tirso para la historia de Portugal, ver Cantel, «Le Portugal dans Poeuvre de 
Tirso de Malina», p. 134; Zamora, «Portugal en el teatro de Tirso de Malina)}, pp. 
14-15; Cotarelo, Comedias de Tirso de Molina, p. LXIX, Y David-Peyre, «Coimbre 
dans [)amour médecin», pp. 381-89. 

61 Zamora señala sobre la localización geográfica de El amor médico que no tiene más 
valor que dar el más elemental aire de exactitud exigido por la comedia (<<Portugal 
en el teatro», pp. 15, Y 22-23). En parecidos términos habla Maurel cuando se refiere 
a la localización portuguesa de la comedia: «les lieux cités restent fort imprécis; ils 
ne sont pas décrits, et la localisation n1est en aucune fa~on comparable a celle que 
nous offrent les comedias madrilenes et tolédanes» (L'univers dramatique, p. 208). 

62 Vitse caracteriza las comedias palatinas y fantásticas según tres elementos 
distintivos: el social, el cómico y el geográfico, del que apunta: «elles se déroulent 
a l'exterieur de la Castille, c'est-a-dire dans le cadre exotique [ ... ] d'un Portugal, 
d1une Galice (Oil de toute autre région non castillane a un moment ou a un autre 
de son histoire) dignes d'un univers de fantaisie» (Éléments pour une théorie du 
thé/itre espagnol du XVIIe sieele, p. 330). Ver también Maurel, L'univers drama
tique, pp. 209-11, Y 227. 
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2. EL AMOR MÉDICO, COMEDIA PALATINA: LA CONSTRUCCiÓN DEL 
ENREDO 

El amor médico fue etiquetada como comedia de intriga y costumbres 
por los estudiosos decimonónicos63• Palomo64 la incluye en las comedias 
cortesanas, al igual que Guastavino, por la temática de amor y celos. La 
presencia de lo portugués ha servido también como criterio clasificador: 
Blanca de los Ríos la sitúa en lo que denomina el «ciclo galaico-portugués» 
de la dramática de Tirso, Viqueira entre las obras de tema portugués y 
Placer especifica su pertenencia al grupo lusitan065• Maure! con un punto 
de vista más amplio la califica «de fantaisie,,; pero es Vitse66 e! que deslinda 
más operativamente la tipología de este tipo de comedias, atendiendo a la 
extensión de los elementos cómicos y a su configuración geográfica y so
cial. 

En cuanto al primer parámetro El amor médico es, evidentemente, una 
comedia cómica en la que «la rire n'est plus seulement produit par des etres 
subalternes, au cours de scenes facilement isolables; on note, au contraire, 
une implication graduelle de la majorité des dramatis personae dans le pro
cessus comique, qu'il s'agisse de personnages objets d'un rire provoqué par 
le spectacle de leurs travers ridicules, ou que I'on ait affaire a des 
burladores, créateurs du rire qu'engendre le triomphe de leurs habiles 
stratagemes. Le comique tend alors a envahir la majeure partie de la piece»; 
geográficamente se desarrollan en e! exterior de Castilla en un marco 
exótico digno de un universo de fantasía, y sociodramáticamente, sus per
sonajes pertenecen bien a la alta nobleza bien a otra categoría subalterna67• 
El amor médico se sitúa, por tanto, cómodamente entre estas coordenadas, 
como se podrá apreciar a continuación. 

2.1. Comicidad e ingenio: las habilidades proteicas de Jerónima 
Aparentemente la artífice de la trama -]erónima- parece actuar sin 

ningún plan preestablecido, y así sucede en el primer acto en que se ven 
truncadas sus expectativas. Tras su primer encuentro con Gaspar confiesa a 
Q!¡iteria no saber porqué le llevan sus pasiones a la cita con e! galán, qué le 

63 Durán, «Artículos», p. XII; Muñoz Peña, El teatro del maestro Tirso, pp. 104-106. 
64 Palomo, Introducción a Obras de Tirso de Molina, p. VIII, Y «La creación 

dramática de Tirso de Molina» en Tirso de Molina. Obras; Guastavino, «Las 
clasificaciones del teatro de Tirso», en «Notas tirsianas IV», p. 102. 

65 Blanca de los Ríos, Obras, 1, pp. 60, Y 105; Viqueira, Lusofilia, pp. 2349, Y Placer, 
«Tirso en Galicia», p. 419. 

66 Maure!, L'univers dramatique, pp. 211-57; Vitse, Éléments pour une théorie, pp. 326, 
Y 330-31. 

67 Vitse, Éléments pour une théorie, pp. 330-31. 
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van a deparar estas ni qué es lo que espera de ellas (vv. 961-964); actúa por 
impulsos de! corazón sin tener todavía un plan articulado. 

Cuando Gaspar marcha hacia Portugal, la dama no toma decisión alguna 
sobre su futuro, aunque se intuye que va a marchar tras él «<¿Q1lé intentáis, 
locuras mías?», v. 1149). 

En definitiva, Jerónima ha dado a conocer su existencia mediante men
sajes y e! recurso de ir tapada, que le ha permitido ocultar su identidad, 
pero no ha alcanzado ninguno de los objetivos -Gaspar continúa sin cono
cerla y enamorado de Micaela-. 

En e! segundo acto, cuando interviene el doctor Barbosa (v. 1585), el 
público ya sabe en qué han parado las «locuras» de Jerónima, transformada 
y protagonista ya del enredo entablado, que tampoco sabe muy bien cómo 
continuar -«¿Cómo hallaré la salida / de tan encantada Creta?» (vv. 2099-
21(0)-, si bien se muestra valiente y audaz: «¿Ves todo eSo? Pues de todo / 
habemos de salir bien» (vv. 2147-2148), aunque deja todo al azar: «Quíteria.
Pues ¿qué es lo que enredar quieres? / jerónima.- Ello dirá» (vv. 2154-2155). 

En realizad ese azar estará controlado por las habilidades de Jerónima, 
como es usual en las comedias de Tirso, cuyas tramas cómicas confrontan 
las situaciones conflictivas con la capacidad de reacción de los personajes, 
que deberán, si quieren triunfar, hacer una demostración de su ingenio. 

En e! tercer acto la protagonista cambia su identidad dos veces más: de 
doctor Barbosa a Marta y de ésta a doctor Barbosa, según se altera 
Estefanía y pone en peligro la mascarada. Las situaciones siguientes le 
vienen dadas y Jerónima se aprovecha ingeniosa y audazmente de ellas, 
emparejando a Gaspar con Marta y a Rodrigo con Estefanía. 

Tras una aparente improvisación se revela una perfecta y graduada téc
nica de! dramaturgo en el desarrollo de la trama, como intentaré mostrar a 
continuación, que en palabras de Maure! exhibe «l'art de la prestidigitation» 
y supone «la pure acrobatie, constant défi aux lois de l'équilibre»68. 

La trayectoria sentimental y las estrategias de Jerónima se centran en 
una serie de obstáculos, que deberá ir salvando, bien mediante su ingenio o 
gracias a la coyuntura favorable69• 

Para darse a conocer Jerónima elige e! recurso de! misterio y precaución 
-Gonzalo, su hermano, está presente-o Es e! primer disimulo de identidad, 

68 «5i de telles intrigues sont dignes des plus fameux magiciens, ce n1est pas la vertu 
d'un philtre ou d'une baguette qui en résout la difficulté; elles sont montées selon 
les 10is d'un savant mécanisme. Villusion est un systeme et nous avons tout loisir 
cilen découvrlr les procédés [ ... ]. Nous sommes introduits dans un univers nouveau, 
mais nous y sornmes a notre aise, paree qu'il nous offre une logique}) (L'univers 
dramatique, pp. 237-38, Y 391). 

69 Para Maure! «Tirso slamuse, et son herolne virevolte el plaisir» (L'univers dra
matique, p. 238). Ver Haverbeck, «La "industria amorosall en la comedia clásica», 
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que provocará la primera de muchas confusiones. En el segundo encuentro 
con Gaspar, también de tapada, Jerónima intenta darse a conocer, pero no 
lo consigue y urde el primer engaño. Pero Jerónima topa con un tercer obs
táculo -Gaspar se marcha a Portugal- y toma una nueva resolución: sigue 
sus pasos y gracias a sus estudios de medicina logra introducirse en su vida 
como reputado médico al servicio de la nueva prometida de Gaspar. Es el 
cuarto obstáculo: Jerónima tiene que destruir esta relación. Estefanía no 
parece un peligro, porque se ha enamorado del doctor Barbosa Uerónima); 
esto plantea nuevos desaflos al ingenio de la tracista. 

La maestría de Jerónima se mostrará en su capacidad de invención, que 
le permite crear una máscara, la supuesta hermana del doctor Barbosa, re
presentada por ella misma, en una extensión más de sus facultades 
histriónicas creadoras. El éxito es inmediato y Gaspar se enamora de 
«Marta». 

Cuando el doctor Barbosa queda prometido con Estefanía, para conti
nuar la mascarada, ni el espectador ni la misma Jerónima conocen el medio 
que posibilite un desenlace decoroso. Espectadores y personajes dependen 
de la maestría ingeniosa de Tirso, que rápidamente proporciona a su indus
triosa protagonista la coyuntura necesaria. La llegada providencial de 
Gaspar y Rodrigo activan el ingenio de Jerónima, que entre burlas y veras 
empareja a Gaspar con «Marta», y a Rodrigo con Estefanía. 

Los recursos de que se sirve Jerónima en su etapa portuguesa son una 
combinación de temas y motivos literarios convencionales en el teatro: 
disfraz, manto ocultador, billete amoroso, etc.70. Su ingenio, consecuencia 
del amor y los celos, se apoya en su capacidad intelectual, que le llevará a 
ejercer de reputado médico y a urdir parte de los enredos, apoyados en el 
travestismo masculino (convertida en doctor) y transformismo femenino 
(como dama sevillana, portuguesa y castellana) con que construye una 
aparente realidad, un «país de las quimeras»71 para la consecución de sus 
propósitos, explotando la construcción de la ilusión teatral o del teatro 
dentro del teatro, que analizo a continuación. 

En la lista de las dramatis personae aparecen trece personajes en primer 
grado72, de los que don Martín, el rey Manuel, los criados Delgado y 

70 Ver sobre estos motivos, Maurel, Dunivers dramatique, pp. 227~32, 247, Y 414-15; 
Recoules, "Cartas y papeles en el teatro del Siglo de Oro». 

71 Término de Maurel, L'univers dramatique, p. 256; Tirso empleó «planeta quime
rista)): «-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? [ ... ] / ¿Q!¡é planeta reina hogaño / quimerista? -Amor, que 
ciego / estudia contra mi daño / trazas» (La villana de Val/eeas, p. 837). 

72 Término que tomo del interesante trabajo de Ly sobre Don Gil; muchas de las 
observaciones que hace sobre esta comedia son válidas para El amor médico y me 
son utilísimas en mi estudio. Define el personaje en primer grado como aquel en 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 41 

Machado, y un paje no tienen ninguna entidad dramática. Todos los per
sonajes son masculinos, excepto Jerónima, Estefanía y Q¡iteria. Un mundo 
de hombres que Jerónima vuelve al revés y en el que triunfa. 

El proteísmo de Jerónima abarcará tanto las altas jerarquías sociales 
-embajador, rey, claustro universitario- como la esfera de los caballeros 
enamorados y del perspicaz criado Tello, que intentará interpretar la reali
dad de Jerónima desde el popularismo esotérico. En contrapartida, será el 
mundo femenino, representado por Estefanía, el que más resistencia 
ofrezca a sus trazas; y es que la joven, aun mitigada su sensatez por el 
amor, está enamorada al igual que Jerónima y por tanto activa para la con
secución de sus aspiraciones amorosas. De ahí que sea el único personaje 
que ponga en peligro la mascarada y, en definitiva, los objetivos de la dama 
sevillana, y la que exija a Jerónima activar especialmente sus capacidades 
creadoras. 

Personajes en segundo grado73 son el doctor Barbosa, Marta de Barcelos 
y la anónima tapada de dama castellana, todos ellos interpretados por la 
«actriz» Jerónima. Por ello sus nombres no se mencionan en las dramatis 
personae, donde aparece siempre Jerónima, porque son personajes represen
tados por un personaje en primer grad074• 

Jerónima se disocia, en tanto que enmascarada, en actor en segundo 
grado y en personaje en segundo grado; a la par que los demás personajes 
no disfrazados se convierten en público en segundo grado. Para ningún per
sonaje de la comedia existe el disfraz de doctor Barbosa; solo existe el per
sonaje de doctor Barbosa y el de Marta; de tal manera que -aunque Gaspar, 
Tello y Estefanía se admiren del parecido entre el doctor y Marta, o Marta 
y la toledana- los consideran personajes en primer grado. 

Jerónima desempeña, pues, el papel de actriz, y como tal presta voz, 
cambia de nombre, transforma su apariencia en función de las identidades 
que representa. 

La caracterización primera del doctor Barbosa es su ropaje de médico, 
signo puramente referencial para su público en «segundo grado» e identifi
cador para el espectador real, junto con su estatura y afeminamiento. La 
lengua que emplea es el castellano salpicado de latinismos y términos 

el que coinciden siempre una voz 1, un nombre 1, y una apariencia 1 (<<Descrip
ción del estatuto de los personajes en Don Gil de las calzas verdes», p. 89). 

73 Siguiendo a Ly, es el personaje interpretado por un personaje en primer grado, que 
en la perspectiva del lector-espectador mantiene su voz 1, pero cambia el nombre 
y/o la apariencia (<<Descripción del estatuto», p. 89). 

74 El lector sabiendo que se trata de una mujer, tiene que ver a un hombre y 
distinguir por otras características las demás identidades femeninas: «El lector tiene 
que convertirse en lector-espectador, o sea convertir su lectura en espectáculo y 
solo entonces es posible discernir los varios niveles de representación)) 
(<<Descripción)), p. 71). 
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filosófico-médicos. El personaje de Jerónima se anula en e! segundo acto, al 
surgir Barbosa, pero hace un paréntesis en la ilusión teatral y vuelve como 
personaje en primer grado en una escena recapituladora e informativa para 
e! espectador real. 

Se convierte después en la «hermana de! doctof», ya vestida de mujer, 
añadiendo como rasgo distintivo e! uso de! portugués. 

La confusión se incrementa con la aparición de la misteriosa dama 
toledana, caracterizada precisamente por e! manto y por e! idioma que usa 
(castellano). 

En suma, Jerónima se transmuta y representa al doctor Barbosa ante to
dos los personajes de la corte portuguesa, excepto ~iteria. Como Marta 
de Barce!os aparece ante Gaspar, Tello y Estefanía; de dama toledana ante 
Gaspar y Tello. Además alternativamente como Marta y doctor Barbosa 
ante Estefanía y Gaspar. ~iteria por su parte se convierte en Martiña y en 
anónima criada toledana para Tello. 

Ante tal maraña de identidades e! espectador es informado textual y vi
sualmente de! enredo en todo momento para que no se confunda. El 
público, como anota Ly, tiene un apoyo o «doble dentro de la comedia» en 
la figura de los criados. Los guiños concretos provienen de ~iteria que se 
sirve de terminología dramática -enredar (v. 2154), tramoyas (v. 2163), dis
fraces (v. 3613)- para referirse a las andanzas de su ama, que por un instante 
duda de salir con bien de ellas: 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

¿Cómo hallaré la salida 
de tan encantada Creta? 
Si no la da algún poeta 
no la esperes en tu vida [ ... ] 
nunca acabas de mirar 
que en alguno te has de errar 
si tantos papeles haces. 
(vv. 2099-2102; 2144-2146) 

Otros recursos dramáticos están también en función de! espectador75; 
las escenas que recapitulan y aclaran e! desarrollo de la acción76; las que in
troducen acciones posteriores (vv. 723-735), o las fórmulas para captar la 
atención de! espectador (v. 402). La misma funcionalidad dramática presen
tan los soliloquios de Gaspar y Estefanía, en especial los de esta última, ya 
que aportan una información imprescindible para entender la escena de! 
reconocimiento médico entre ella y e! doctor Barbosa, en e! que Estefanía 

75 Ver Florit, Tirso de Molina ante la comedia nueva, pp. 160-<í8, yen Celos con celos 
se curan otros recursos que no menciono en este caso. 

76 Vv. 829-972, 1153-1250 Y 208J-2157. 
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empleará un lenguaje de doble sentido, e! de la enfermedad y e! amoroso, 
que solo comprenderán e! médico y e! público. 

2.2. Los temas 
Los temas principales de la comedia son e! amor77 y la medicina, las dos 

facetas de la protagonista enamorada y estudiante. Ambos se desarrollan 
desde varias perspectivas. 

Por un lado está e! amor que se transforma en ingenio e industria para 
conseguir su objeto. Es e! representado por Jerónima. Los demás personajes 
representan otras facetas de! amor más convencionales: e! enamoradizo y 
práctico de Gaspar; e! amor a primera vista de Rodrigo; e! irrefrenable de 
Estefanía, que choca con e! decoro de la norma social, y e! amor paródico 
y picante de! criado. 

Pudiera decirse que los amores frustrados de Gaspar en Toledo lo dejan 
especialmente desorientado para e! amor. Su comportamiento amoroso en 
Portugal difiere claramente de! que tuviera con Micae!a, que fue corres
pondida por un perfecto y honesto amador, según pautas de! neoplatonis
mo: su pasión partió de! encuentro con los ojos de la dama, a quien sirvió 
durante seis meses con la honesta perspectiva de matrimonio (vv. 405418). 
Parte a tierras portuguesas nuevamente esperanzado en su relación con 
Micaela, pero lo encontramos en Coimbra prometido con su prima 
Estefanía, que amén de hermosa posibilita la conservación de su patrimo
nio (vv. 1174-88). 

Sin embargo, la frialdad de la joven despertará sus recelos que verá con
firmados con la relación entre e! doctor y su paciente, provocadora de sus 
celos (vv. 1878-1880, 1974-1976, 2041-2042). Pero la coyuntura favorable, e! 
ingenio de su enamorada y e! desamor de Estefanía se aunarán para 
brindarle la oportunidad de conocer a su definitivo amor. Solo el auténtico 
sentimiento de Jerónima logrará centrar y recuperar su ilusión amorosa. 

Rodrigo, por su parte, en cuanto ve a Estefanía queda prendado de su 
belleza y en consecuencia enamorado y celoso. Sorprendido por esta súbita 
pasión buscará en el doctor Barbosa la explicación de un amor que conside
ra extraño, pero la respuesta del doctor le justifica su pasión científica
mente y le incita a proseguir sus amores. 

Estefanía ama al doctor Barbosa con la pasión irrefrenable de la mujer, 
que se debate entre sus sentimientos y la norma: 

77 Otras interpretaciones del tema en la comedia pueden verse en Sullivan, «Love, 
matrimony and desire in the theatre of Tirso de Molina); Horst, «Aspects of love 
and learning in El amor médico», y Haughton, «The art of order restored in El 
amor médico: a study of knowledge at the service of love» en The comic craft of 
Tirso de Molina, pp. 138-85. 
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Imaginación tirana [ ... ] 
¿por qué amáis desigualdades 
ni posibles ni seguras? [ ... ] 
¿A un médico amáis? Callad, 
que el publicarlo es locura [ ... ] 
(vv. 1477 y ss.) 

EL AMOR MÉDICO 

pero finalmente aceptará a Rodrigo restaurando decorosamente su amor. 
Tello, que sigue desconciertos parale!os a los de su amo con las mujeres, 

paródicamente quedará también impresionado por ~iteria a primera 
vista, y esta parodia continuará hasta e! final, con la reestructuración de las 
parejas y la unión de Tello y ~iteria. 

Otra perspectiva de! amor consiste en e! muestrario de teoría amorosa, 
que explica e! falso médico según las doctrinas neoplatónicas al uso. Diserta 
sobre e! amor a primera vista, que adquiere mediante «los instrumentos de 
los sentidos las imágenes de los cuerpos exteriores», que no pueden fijarse 
en e! alma, pues la sustancia incorpórea que es superior a los cuerpos no 
puede ser formada por ellos al recibir las imágenes y por ello esas imágenes 
necesitan una transformación en otras mediante la imaginación y fan
tasía78• 

Todo ello es analizado pormenorizadamente por e! doctor Barbosa (vv. 
2607-2690), quien también contemplará ortodoxamente en este proceso la 
influencia cosmológica79: 

De modo que si al instante 
que vos vuestra dama vistes 
la amastes es porque en ella 
vinieron a un tiempo a unirse 
influencias de los cielos, 
simpatías apacibles, 
fascinación amorosa 
y proporciones felices 
(vv. 2683-2690) 

78 Ficino, De amore, pp. 134-35. Como señala Serés, estos argumentos se conjugan 
«con un impecable neoplatonismo» (La transformación de los amantes, pp. 333-34). 

79 Para la relación concreta de la cosmologia y los «espiritus visivos), ver De la Villa, 
estudio preliminar a su edición de Fiemo, De amore, p. XXXIV. Sobre Tirso, 
Halstead, «The attitude of Tirso de Malina toward astrology); Hurtado, La 
astrologia en la literatura del Siglo de Oro, pp. 89-90, Y Green, Espafia y la 
tradición occidental, n, pp. 275 Y ss. Para Hurtado las conclusiones de ffalstead son 
ambiguas; Green tampoco comparte sus opiniones y considera que Halstead 
comete el error de pretender que «Tirso negaba el libre albedrío contra las 
influencias astrales a los amantes y a los de noble linaje» y de aducir textos que no 
le apoyan (España y la tradición, n, p. 275). 
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Las fuentes, directas o indirectas, de esta teoria son Marsilio Ficino, De 
amore. Commentarium in Convivium Platonis (1484), y Dialoghi d'amore de 
León Hebreo, publicados en 153580; autores que propagan la obra de Platón, 
hasta entonces parcialmente conocida, y que tanta influencia tuvo en la li
teratura del Siglo de Oro81. No se pueden excluir otras obras de gran popu
laridad en la época centradas en la concepción del amor neoplatónico 
como Gli Asolani de Bembo, publicada por primera vez en 1505 y reeditada 
en varias ocasiones; JI Cortigiano de Castiglione, publicado en 1528, o De 
pulchro et de amore del aristotélico Agostino Nifo, publicado en 1531. 

El tema de la medicina se contempla también en dos direcciones. De un 
lado la visión tópica y tradicional del médico ignorante82 que comentan 
Jerónima, Q!Iiteria, Gaspar y Tello; de otro la materialización de la medici
na sabia en la persona del doctor Barbosa. 

Tirso, como cualquier otro poeta de la época, gusta de atacar a los 
médicos ineptos. Pone en boca de Jerónima todas las diatribas tópicas; 
Q!Iiteria también se suma a esta caracterización negativa; otros comenta
rios aislados salpican la comedia a través de Tello, Estefanía, Gaspar y 
Rodrigo. 

Jerónima, en cambio, consigue, mediante sus conocimientos, una gran 
reputación. Los demuestra en el diagnóstico de Estefanía, y en sus discursos 
sobre la historia de la medicina y las obras de los médicos clásicos. Diserta 

80 El texto más conocido y reeditado es la traducción que hiciera e! Inca Garcilaso en 
1590 (ver Reyes, Introducción a su edición de Didlogos de amor, p. 55). 

81 Ver Creen, Es/!aña y la tradición occidental, 1, pp. 94-305, espec. pp. 281-290, 
dedicadas a TIrSo. Halstead entiende las escenas de amor de El amor médico 
premeditadas y deliberadamente planeadas con anterioridad, conscientemente 
objetivas y didácticas (<<The optics of love: notes on a concept of atomistic 
philosophy in the ¡heatre of Tirso de Malina .. , p. 119). Sobre e! platonismo en la 
obra de Tirso, ver Vossler, Lecciones sobre Tirso de Molina, pp. 91-121; Escritores y 
poetas de España, pp. 45-59, y La poesia de la soledad en España, p. 356; Reyes, 
«Tirso de Molina y el neoplatonísmo del Siglo de Oro», Para Asensio el amor 
óptico fllildamentado en la teoría de los espíritus queda rebajado en el teatro de 
Tirso «con un afán de antiplatonismo que salta a la vista, pues la hermosura ya no 
es la orientadora armónica, sino la engañadora por excelencia»; en el caso de El 
amor médico pone de relieve el valor escolástico de la explicación del doctor 
Barbosa (<<Casos de amor en la comedia de Tirso de Malina .. , pp. 53-57). Halkhoree 
interpreta el neoplatonismo de La celosa de si misma como una sátira de esta 
convención literaria (<<La experimentación dramática», p. 369). 

82 Remito a las notas de la comedia. Ver, entre otros, Sánchez Granjel, «La estampa 
de! médico .. , en La medicina española del siglo XVII, pp. 77-90; Sancho de San 
Román, «La medicina y los médicos en la obra de Tirso de Malina.. y «El 
quehacer médico»; David~Peyre, Le personnage du médecin; Florit, «Médicos y 
comedia de! Siglo de Oro .. ; Chevalier, «Le médecin dans la littérature du Siecle 
d'On>; Cull, «Purging homor(s)), y Arellano, Poesla satlrico burlesca de Quevedo, 
pp. 86-90. 
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doctamente sobre la relación entre salud y hermosura; la conexión del in
genio con las pequeñas estaturas; la necesidad terapéutica de un aspecto 
agradable en los médicos, etc. 

Tirso nos ofrece una protagonista novedosa en este sentido: si el disfraz 
de sus damas en busca de galán es ardid usual, no 10 es tanto añadir esta 
prestigiosa personalidad intelectual a la industria amorosa. 

Junto a estos dos temas, móvil y medio de la acción dramática, se inte
gran otros aspectos de diversa índole. 

El honor, tema inevitable en la comedia áurea, se aleja en la obra de 
Tirso de las dimensiones trágicas. En El amor médico aparece esporádica y 
convencionalmente en comentarios muy concretos: el amor de Estefanía, 
hija de un embajador, es indecoroso socialmente al amar a un doctor; lle
gado el momento reclamará puntillosamente saber la calidad de! médico: 

ESTEFANlA Pues decilde de mi parte 
que si, cual pienso, averiguo 
la calidad que promete, 
por él dejaré al rey mismo [ ... ] 
(vv. 3451-3454) 

Gaspar, enamorado de Marta, al pedir la mano de la joven propone me
diante el parentesco acreditar socialmente al doctor Barbosa, previa garan
tía de limpieza de sangre, prueba exigida para la práctica de la medicina, en 
especial a los médicos de origen portugués, judíos en buena parte: 

. . 
que SI, como pIenso yo, 
hallo en aquesta ciudad 
quien vuestra limpieza apruebe, 
sin que en el dote repare, 
cuando esposa la llamare, 
hará mi amor 10 que debe 
habilitándoos a vos; 
pues siendo, en fin, mi cuñado, 
quedáis más autorizado 
(vv. 2885-2893) 

Incluso se alude al honor familiar en clave de parodia: e! doctor Barbosa, 
que ha visto a Gaspar rondar su casa, se muestra fiel cuidador de! honor de 
su hermana y le advertirá furioso sobre ello (vv. 2779-2810). 

Sin embargo e! padre y hermano de Estefanía -don íñigo y Martín-, 
convencionalmente guardianes de! honor femenino, no forman parte de las 
alusiones a este aspecto. 

También la comedia contiene múltiples referencias cotidianas de carác
ter costumbrista -fácilmente reconocibles por e! espectador- por lo general 
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en boca de los criados y con matices irónicos o satíricos. Se alude al afemi
namiento de los hombres de la época, o al gusto de las mujeres castellanas 
por ir tapadas, su costumbre de ensebar las manos, la preferencia por las 
mujeres de ojos negros, las manifestaciones suntuarias (criados, coches, 
silla, doncellas, dueñas, escuderos), etc. 

La localización lusitana da pie a una serie de lugares comunes83 de larga 
tradición: los portugueses son enamoradizos o «sebosos»; se destaca su 
orgullo y recato estricto con las mujeres; se les caricaturiza con sus botas 
altas ... 

2.3. Los personajes: caracterización y función dramdticas 
La protagonista indiscutible es Jerónima84. El móvil amoroso es habi

tual, pero su decidida proyección al mundo de la medicina, la convierte en 
dama de comedia particularmente novedosa8s• 

Su dedicación a la rnedicina es seria y responsable, pero tampoco hay 
que olvidar lo que señala Maure! sobre la dimensión instrumental de esta 
ocupación86; en todo caso, ejercitadas estas inquietudes intelectuales, prac
tica la medicina exitosamente y obtiene una cátedra universitaria, y el 

83 Se comentan en las notas al texto, a donde remito. 
84 eanonica retomando la hipótesis de Blanca de los Rlos de que en El amor médico 

hay una critica a los sacrilegos amores de Lope (Obras, I1I, pp. 965-68), amplla y 
demuestra detalladamente analizando diversos aspectos -si bien desde el terreno 
resbaladizo de una hipótesis- cómo la comedia de Tirso es una imitación irónica 
de la obra lopiana La portu~esa y dicha del forastero que incluye veladamente 
«una serie de alusiones a la vIda de Lope que no podlan pasar desapercibidas a sus 
contemporáneos», sobre todo en los nombres escogidos para algunos papeles 
femeninos: Micaela, Jerónima y Marta, que relaciona respectivamente con Micaela 
Luján, Jer6nima de Burgos y Marta de Nevares (<<Tirso contra Lope», espec. pp. 388-
92). Paraj6n compara la comedia con Marta la piodosa (<<El amor médico y Marta 
la piodosa»). 

85 Se detienen en el prefeminismo o feminismo de Jerónima, Blanca de los Rlos, 
Introducción a El amor médico, I1I, pp. XXVIII-XIX; Halkhoree, ,<El amor médico. 
Feminism versus feminit}'», en Social ami literary, pp. 95-151; Maure! aceptando 
«que ron retrouve dans la présente "comedia" un écho des théories d'émancipation 
de la femme» cuestiona tales reivindicaciones en la actitud de Jerónima: «ün ne 
peut craire un instant que Tirso ait voulu tracer un caractére, décauvrir une 
psychologie, camper la silhouette d'une femme hors du commun, résolue el 
défendre ses droits [ ... ] elle est faible et victime de la premiere surprise de l'amour. 
Sa sciencie ne sera qu'un moyen de ruse, pour conquérir le coeur de l'indifférenb> 
(L'univers drdmatique, pp. 233-34). 

86 Maure! interpreta los sabios conocimientos y oportunas actuaciones médicas de 
Jerónima como una farsa: «Mais tout cela nlest pas sérieux; clest de la science pour 
rire, et doña Jerónima joue la farce du médecin. Ces théories de Jlhumidité des 
corps, génératrice de b@tise chez les gros, el l'inverse de la fmesse d'esprit des petits, 
son moquées par Tirso de Molina» (L'univers dramatique, p. 233). 
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nombramiento de médico de cámara de la reina portuguesa. Jerónima, en 
fin, triunfa como intelectual y alcanza sus objetivos iniciales. 

Además, su dedicación a la medicina y condición de médico respetado 
será el medio de que se sirva para alcanzar sus objetivos amorosos: 

a don Gaspar he querido 
desde que fue huésped nuestro. 
El solo médico me hiw 
y él, en fin, es hoy mi esposo [ ... ] 

Don Gaspar 
es mi esposo, merecido 
a precio de estudios tantos, 
tanto disfraz y suspiro [ ... ] 
Amor, médico me hiw 
(vv. 3618-3646) 

El sentimiento inestable y voluble de Gaspar contrasta coherentemente 
con el decidido e ingenioso de Jerónima; ella tiene un objetivo amoroso 
claro, él, tras su frustración amorosa con Micaela, queda desorientado sen
timentalmente87• 

La irrupción del doctor Barbosa en su vida alterará la precaria tranquili
dad sentimental de que goza en Portugal, convirtiéndose en marioneta de 
Jerónima, la cual lo mantiene en un estado constante de perplejidad hasta 
el final del enredo. 

Los personajes de Estefania y Rodrigo, antagonistas de la pareja princi
pal, estructuran el enredo en el usual esquema de dobles parejas88 y su ca
racterización es menor y proporcional a su importancia; solo en breves co
mentarios aluden los galanes Gaspar y Rodrigo a la belleza de Estefania, y 
Tello a su afectada forma de hablar tipicamente portuguesa. Estefania es 
elemento obstaculizador de Jerónima, y Rodrigo figura necesaria para el 
emparejamiento de ésta, y para el final feliz. Estefania, prometida con 

87 Subraya también su condición de víctima, Maure!: «est victime d'un meme partí 
pris d1incohérence [ ... ]. Amant loyal, victime de la méchanceté, injustement 
malheureux, noble et droit dans sa conduite, iI va devenir dans rexil un 
personnage inconstant et volage, pantin vidé de toute substance, bien digne de 
celle adequinade dont le meneur de jeu est notre femme médecin. [ ... ] Don Gaspar 
ne fait ainsi que soumettre son coeu! el tous les chassés-croisés de l'imbroglio tissé 
par Jerónima» (L'univers dramatique, pp. 235-37). No es un tipo de don Juan, co
mo lo define Hesse (La mujer como v[ctima en la comedia, pp. 149-50). 

88 Para las características generales de los personajes de la comedia áurea, ver De José 
Prarles, Teorfa sobre los personajes de la comedia nueva, y Díez Borque, Sociologfa 
de la comedia española (fe! siglo XVII. 
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Gaspar, se enamora de su doctor89, y se debate interiormente por esta in
decorosa pasión, que finalmente solo conocerán Gaspar y Jerónima. Es otra 
de las marionetas de Jerónima, algo más dificil de manejar por su tenacidad 
amorosa. 

La otra pareja con entidad dramática es la de los criados Tello y 
Q!¡iteria90, que entablan una relación paródica. 

Ambos son confidentes de sus amos91• Q!¡iteria tiene mayor protago
nismo al principio de la comedia durante las conversaciones que mantiene 
con Jerónima, en las que da muestra de su sensatez y coherencia; su visión 
de la realidad es eminentemente práctica y no entiende cómo su ama no se 
deja de estudios y se casa; esta visión le llevará a mostrar su temor ante el 
cariz que van tomando los enredos de su señora. A partir del segundo acto 
es Tello quien cobra más relevancia en lógica proporción a las andanzas de 
Gaspar. Incluso de criado y confidente de su amo pasa a desempeñar oficio 
de bufón entre los cortesanos, al que no se opone como reconoce (vv. 1338-
1340). Protagonizará intervenciones graciosas de diversa factura: sus proble
mas con el portugués (vv. 1267-1340; 3007-66); sus sospechosos diviesos (vv. 
2400-14; 2525-70), etc. Finalmente la presencia de ambos se diluye hasta el 
desenlace, que propicia Q!¡iteria oportunamente como un deus ex machina, 
atemorizada por la llegada de un tío de Jerónima. La función de los criados, 
en definitiva, es esencialmente cómica. La ruptura de la ilusión escénica, en 
cuanto guiños de comunicación entre los personajes y el receptor, es 
misión también de ambos criados. 

El resto de los personajes, sin apenas identidad dramática, son meros in
termediarios de la acción y su función es la prosecución verosímil de ésta. 
Gonzal092, hermano de la protagonista, es el cabeza de familia, muerto el 

89 Ver Donahue, «The androgynous double and its parodie function in Don Gil de 
las calzas verdes»; Asensio, «Casos de amor en la comedia de Tirso de Molina», 
pp. 74-76, Y Hesse, «Estudio psicoliterario del IIdoblell en cinco comedias de Tirso». 

90 Sobre la posible identificación de Quiteria con la comedianta toledana, ver el 
capitulo dedicado a la datación de la comedia. Muñoz Peña le confiere rango de 
graciosa y tipo cómico (El teatro del maestro, pp. 108, Y 262). 

91 Tipifican los rasgos caracteristicos de los criados de Tirso, Gijón, «El humor en 
Tirso de Molina»; Palomo, Introducción a Obras de Tirso de Malina, pp. XLVI
XLVIII; Santomauro, «El gracioso en el teatro de Tirso de Malina»; Scharer, «El 
gracioso en Tirso de Malina: fidelidad y autonomía»; Gicovate, «Observations on 
the dramatic art of Tirso de Molina», pp. 328-32; Asensio, «Estructura y sensibi
lidad del gracioso en el teatro de Tirso de Molina»; Maurel, L'univers dramatique, 
pp. 245-46. Para el gracioso en general, ver Vitse, Éléments pour une théorie, pp. 294-
306, Y el volumen 60 de Criticón (1994) dedicado al gracioso, con útil bibliografla 
crítica de M. L. Lobato en pp. 149·70. 

92 Legarda lo relaciona con un Pizarro que morirá en Navarra por las fechas en que se 
ambienta la comedia (<<Navarra en el teatro de Tirso de Malina», p. 135). No se ve 
la utilidad de estas identificaciones. 
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padre, y como tal debe salvaguardar el honor de su hermana. Su función en 
la obra es justamente la necesaria para presentar a Gaspar y que éste cuente 
su pasado. Después desaparece para que Jerónima pueda llevar a cabo sus 
planes con más facilidad. 

La figura de don Íñigo correspondería al tipo de «viejo», que no fun
ciona como guardián del honor, porque permanece totalmente ajeno a los 
sucesos, engañado tanto por Estefanía como por el doctor Barbosa. 

La figura real sirve para magnificar la victoria universitaria del doctor 
Barbosa y dignificarlo mediante el cargo de médico de cámara93• 

Don Martín94 es totalmente innecesario, y las únicas intervenciones de 
Machado y Delgado, criados de Gonzalo y Rodrigo respectivamente, 
tienen como función provocar la distensión chistosa -Machado rompe el 
tono de la apología de Toledo (v. 349)- e introducir paralela y contrastiva
mente a la situación de sus amos las anécdotas chistosas de Tello (vv. 1265-
1266). 

A estos personajes habría que añadir la funcionalidad de los personajes 
ausentes, pero mencionados en la obra: Micaela, causa indirecta de la lle
gada de Gaspar a Sevilla y Leonor, prima de Estefanía, utilizada por Marta 
para provocar los celos e ira de Estefanía con el doctor Barbosa. 

3. LA MÉTRICA 

Las recomendaciones de Lope en el Arte Nuevo sirven de referencia para 
los usos tirsianos95• El amor médico no aporta datos diferenciales rele-

93 Recuérdese la escena académica en que Bruno oposita brillantemente con la 
honrosa asistencia de los reyes en El mayor desengaño, pp. 1213-17. 

94 Wade llega a pensar que este pape! debió de ser escrito para un amigo de Tirso, ya 
que su inclusión «es divertidamente superflua, pues, no obstante entrar varias veces 
en escena, no habla más que una y, aun en este caso, superfluamente. Se nos ocurre 
la sospecha de que Tirso incluyó e! papel para complacer a un amigo aficionado a 
representar» (<<La nueva edición», p. 357). Para Bruerton las apariciones de Martín, 
Delgado y Machado «son cosa extraordinaria. Cabría pensar que hubo una versión 
anterior, en la cual sus papeles eran más extensos» (Reseña a la edición de Zamora, 
p. 69). Recuérdese que en la lista de las dramatis personae aparecen tres personajes 
inexistentes en la comedia: don Lope, don Melchor y don Rafael. 

95 Ver sobre la utilización de los preceptos lopianos: Marín, Uso y función de la 
versificación dramdtica en Lope de Vega; Morley y Bruerton, Cronologla de las 
comedias de ÚJpe de Vega; sobre los usos en Tirso: Morley, «The use of verse-forms 
(strophes) by Tirso de Malina», y «El uso de las combinaciones métricas en las 
comedias de Tirso de Molina»; Guastavino, «Algo más sobre el uso de las estrofas 
en las comedias de Tirso»; Williamsen, «La asonancia como señal auditiva en el 
teatro de Tirso de Malina»; Torre, Cuestiones de métrica y de datación en las 
comedias de Tirso de Molina. De los antecedentes y generalidades de la polimetría 
se ocupan, entre otros, Williamsen, «The structural function of polymetry in the 
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vantes96, y refleja una multiplicidad de funciones. Me limito a señalar al
gunos aspectos que me parecen significativos. 

3.1. Sinopsis de las formas métricas 
Acto 1 (1152 vv.) 81 redondillas (vv. 1-324) 

16 quintillas97 (vv. 325-4(4) 
romance a-e (vv. 405-680) 
37 redondillas (vv. 681-1328) 
romance e-a (vv. 829-1152) 

Acto II (1262 vv.) 

Acto III (1234 vv.) 

silva de consonantes98 (vv. 1153-1264) 
53 redondillas (vv. 1265-1476) 
4 décimas (vv. 1477-1516) 
17 redondillas (vv. 1517-1584) 
romance o-a (vv. 1585-1944) 
22 redondillas (vv. 1945-2032) 
5 décimas (vv. 2033-2082) 
83 redondillas (vv. 2083-2414) 

romance i-e (vv. 2415-2726) 
115 redondillas (vv. 2727-3206) con dos décimas99 

intercaladas -texto de un billete amoroso- (vv. 
3019-3028 y vv. 3053-3062) 

spanish comedia)}; Morley, «Strophes in the spanish drama befare Lope de Vega)}, y 
Rozas, Significado y doctrina del "Arte Nuevo» de Lope de Vega. 

96 Torre, tras analizar todas las piezas dramáticas de Tirso, al referirse a los usos y 
funciones de las distintas formas métricas, concluye que Tirso sigue a Lope, hace lo 
que prescribe, pero no solo lo prescrito ni servilmente (Cuestiones de métrica, pp. 
554-56). 

97 Son del tipo ababa combinado con el de aabba como indica Williamsen en "SO
rne odd quintillas and a question of authenticity in Tirsds theatre», y XAF corro
bora (Las comedias, I1I, p. 1282). 

98 Este término «se aplicaba a meros conjuntos de pareados o tercetos que conviene 
clasificar en correspondencia con sus respectivas estrofas» para no confundirla con 
la silva. (Navarro Tomás, Métrica española, p. 236). Zamora en su edición de El 
amor médico, Arellano, en la de No hay burlas con el amor de Calderón, o XAF, 
denominan esta estrofa siguiendo a Navarro como pareados de heptasílabos y 
endecasílabos; Morley ("El uso de las combinaciones») y Torre (Cuestiones de 
métrica) hablan de silva de consonantes. El esquema en El amor médico es aA bB 
eC etc., pero Tirso utiliza también otros: 11+7 y 11+11 (Torre, Cuestiones de 
métrica, pp. 54849). 

99 Ver para las formas métricas que presentan estas cartas, Hamilton, «Spoken letters 
in the comedias of Alarcón, Tirso and Lope», y «The function of the spoken letter 
in the plays of Tirso de Molina». 
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2 décimas (vv. 3207-3226) 
14 redondillas (vv. 3227-3282) 
romance i-o (vv. 3283-3648) 

EL AMOR MÉDICO 

La comedia tiene un total de 3648 versos 100, cuyos porcentajes dan las 
cifras siguientes: 

Acto I (1152 vv.) 118 redondillas = 472 vv. = 40,97 % 
16 quintillas = 80 vv. = 6,94 % 
2 romances = 600 vv. = 52,08 % 

Acto II (1262 vv.) silva de consonantes = 112 vv. = 8,87 % 
175 redondillas = 700 vv. = 55,46 % 
9 décimas = 90 vv. = 7,13 % 
1 romance = 360 vv. = 28,52 % 

Acto III (1234 vv.) 2 romances = 678 vv. = 54,94 % 
129 redondillas = 516 vv. = 41,81 % 
4 décimas = 40 vv. = 3,24 % 

El porcentaje del total: 

422 redondillas = 1688 vv. = 46,27 % 
16 quintillas = 80 vv. = 2,19 % 
56 pareados (en silva de consonantes) = 112 vv. = 3,07 % 
5 romances = 1638 vv. = 44,90 % 
13 décimas = 130 vv. = 3,56 % 

3.2. U so de las formas métricas y su adecuación al contenido 
La polimetría presenta cinco formas métricas equilibradamente repar

tidas en los tres actos -tres formas en el primero, cuatro en el segundo y 
tres en el tercero- y combinadas variadamente en función de los cambios 

lOO Torre señala la tendencia de Tirso a prolongar algo más que Lope la extensión de 
sus comedias: de las 50 que maneja, 27 oscilan entre los 2900 y 3300 versos; 20 pasan 
de los 3300 versos y algunas rebasan los 4000 versos (Cuestiones de métrica, pp. 6, Y 
533-34). No hay unanimidad en el cómputo total de versos de la comedia. Morley, 
«The use) y Guastavino «Algo más sobre el uso de las estrofas»), le atribuyen 3220 
versos; las ediciones numeradas de Zamora y Couto, 3650 versos, porque incluyen 
los dos versos que añadiera Hartzenbusch; Torre contabiliza también 3650 versos; 
XAF como nuestra edición, 3648 versos, al no considerar necesarios los dos versos 
de Hartzenbusch. 
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métricos siguientes: cuatro cambios de versificación en e! primer acto, siete 
en e! segundo y ocho cambios en e! tercer acto, contando los procedentes 
de las dos décimas intercaladas, que responden a un billete amoroso. 

De estas cinco formas métricas, las redondillas y los romances ocupan la 
práctica totalidad de la comedia; las restantes -décimas, silva de conso
nantes y quintillas- apenas sobrepasan los trescientos versos y las dos últi
mas se utilizan solo en una ocasión. En e! segundo acto claramente pre
dominan las redondillas; en el primero y tercero prima el uso de los ro
mances. Pero la forma métrica más utilizada es la redondilla, cosa nada ex
traña al ser la estrofa más empleada por TirsolOl. Se utilizan en diálogos102 

informativos y expositivos sobre los acontecimientos que acaecen, y en los 
que interviene paródica o jocosamente e! criado Tello. 

A continuación, en orden de importancia, viene e! romance con un 
44,90 %, Y utilización más diversificada; aparece en relatos como e! de 
Gaspar sobre sus antecedentes amorosos o e! de Jerónima repitiendo su 
evolución sentimental; en los parlamentos de caracter didáctico de! doctor 
Barhosa y en diálogos circunstanciales. Si las relaciones piden los romances, 
como apunta Lope, Tirso sigue su recomendación, pero ampliando e! 
campo temático -en este caso centra la parte didáctica- y prodigándolo en 
los diálogosl03• 

A gran distancia se emplean las décimas, como expresión de quejas 
amorosas y debate interior de! personaje: es e! caso de los soliloquios de 
EstefanÍa en los que se lamenta ante el amor que siente por un doctor y en 
los que, posteriormente, pasará a reivindicar su amor por él; o el que 
entabla Gaspar, preocupado y celoso de! efecto que causa e! doctor en 

101 De la predilección de Tirso por la redondilla habla MorIey en «The use of verse
forms», p. 398: «The redondilla in Tirso's characteristic vehicle of thought [oO.] And 
1 should say, from the evidence at hand, that any play containing less than 500 
redondillas (to put it very low), should be presumed not Tirso's»; apreciación que 
reafirma en «El uso de las combinaciones métricas». Torre aprecia que 20 
comedias, entre ellas El amor médico, tienen del 40 al 50 % de redondillas; 10 
comedias presentan del 30 al 40 'lo; 15 del 50 al 60 'lo; 3 pasan del 60 'lo Y 2 no 
llegan al 30 'lo (Cuestiones de métrica, pp. 54446). 

102 Lope recomienda el uso de redondillas para cosas de amo!, pero como advierte 
Marín empieza utilizándolas para temas no amorosos tanto como para los de celos 
y amores (Uso y función, p. 21). Torre señala que Tirso sigue a Lope en utilizarlas 
para asuntos de amor, pero no se limita a esta función y sirven para todo 
(Cuestiones de métrica, pp. 54446). 

103 Torre muestra la variedad de uso del romance en Tirso, que si bien lo emplea en 
relaciones, lo hace extensible a diálogos, lamentaciones, canciones, cartas, etc. 
(Cuestiones de métrica, pp. 53841, Y 554-56). 
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Estefanía. Tirso coincide, pues, con Lope, que considera ser buenas las 
décimas para quejaslO4• 

A continuación, y en proporción similar a las décimas, está la silva de 
consonantes con un 3,07 %. Se utilizan en una sola ocasión, abriendo acto, 
y para conversar los amigos Rodrigo y Gaspar. En Lope, que no las men
ciona en el Arte Nuevo, también se restringen prácticamente a los diálo
gos105. 

Finalmente están las quintillas con un 2,19 %. Se emplean solo en una 
ocasión y en situación dialogada, pero de carácter lírico-descriptivo: Gaspar 
y Gonzalo intercambian alabanzas de sus respectivas ciudades, Toledo y 
Sevilla. Este uso no difiere de la práctica común de TirsolO6• 

En suma, la elección de las formas métricas y su frecuencia se corres
ponden con el carácter dinámico de la acción, que deja poco lugar a re
flexiones interiores, lamentaciones amorosas o expresiones sentimentales 
líricas, porque lo que prima es la sucesión de hechos y situaciones. 

3.3. Cambios de versificaci6n y funcí6n dramdtica 

El primer cambio significativo se da en el v. 325 (paso de redondillas a 
quintillas) y su función es clara porque cambian el lugar, los personajes y la 
situación dramática. El cambio, pues, mantiene valor de estructuración se
cuencial de la comedia, al marcar las mutaciones de acciones, espacios o 
tiempos. 

Un nuevo cambio (de quintillas a romance) introduce la relación de 
Gaspar sobre sus amores desdichados en Toledo y de la persecución por 
parte de la justicia de que es objeto: cambio de asunto y tono para poner 
en antecedentes al espectador sobre su personalidad y pasado. 

La señal del final del relato viene dada por otro cambio métrico (de ro
mance a redondillas) con el que se continuará el diálogo entre los dos per-

104 Torre confirma este uso en Tirso; observa que las emplea en 48 de las 50 obras y su 
función es la expresión de quejas amorosas en diálogos, soliloquios y parlamentos 
!iricos (Cuestiones de métrica, pp. 535.37). 

105 Como señala Marín para Lope, el uso de silvas aumenta en las últimas épocas y su 
uso queda limitado exclusivamente al diálogo con marcada tendencia a extenderse 
a toda clase de éstos. Se emplean también indistintamente y en proporción casi 
igual para temas de amores y celos y para asuntos no amorosos (U so y función, pp. 
64-66). Torre observa cómo Tirso emplea este metro en más de la 'mitad de sus 
comedias, si bien el porcentaje mayor es de un 8,9 Ojo, Y las utiliza tanto en 
diálogos como en soliloquios (Cuestiones de métrica, pp, 548-49). 

106 Como señala Torre las hay en todas las comedias de Tirso, si bien no pasan del 15 
%, Y su función usual es la de diálogos, pero engarzados o no~ en ellos suele haber 
relaciones narrativas o liricas (Cuestiones de métrica, p. 547). 
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sonajes y el encuentro entre Gaspar y Tello con unas mUjeres tapadas 
-Jerónima y Q1jiteria- y la conversación que mantienen. 

Terminado el encuentro y con la marcha de las mujeres, hay otro cam
bio métrico (de redondillas a romance), que supone cambio de lugar 
-Alcázar-, de personajes y de tema: la dama vuelve a relatar a la criada sus 
sentimientos hacia el huésped con escasa información nueva. Además re
presenta el tiempo que tarda en llegar Gaspar y su criado al lugar de la cita. 
En la misma forma métrica se sucede el encuentro y diálogo, la llegada de 
Gonzalo anunciando que la justicia persigue a su amigo y el fin del primer 
acto que anticipa el espacio de acción del segundo. 

El acto segundo, localizado en Coimbra, comienza con una silva de con
sonantes que centra el encuentro de Gaspar y Rodrigo, amigo de Toledo, y 
las novedades que se cuentan. Se incluye también en esta forma métrica la 
salida del criado Tello para comunicar a Gaspar que le llama el embajador 
y la marcha de los caballeros que van a ver a la dama de Gaspar. El criado 
se encuentra con un amigo suyo y se saludan: la situación es remedo de la 
mantenida anteriormente por Gaspar y Rodrigo y se inicia, por tanto, con 
el mismo metro. 

El cambio (de silvas a redondillas) se produce cuando Tello comienza el 
relato jocoso a su amigo sobre los problemas que tiene para entenderse con 
los portugueses: el cambio temático y de tono va acorde con el cambio 
métrico. La siguiente escena, sin embargo, en la que cambia el lugar, los 
personajes -la mayoría nuevos-, el tema y situación mantiene el mismo 
metro, que sigue empleándose en diálogos de nueva información: pre
sentación de Rodrigo al embajador, anticipación de la indisposición de su 
hija, recelos de Gaspar y flechazo de Rodrigo. 

Sí cambia significativamente el metro en la escena siguiente: la dama se 
queda sola y entabla un soliloquio plagado de lamentaciones amorosas, ex
presión de su debate interior. Pero este soliloquio en décimas, además de 
aportar información, sirve para marcar el periodo de tiempo que han uti
lizado los personajes en acudir a la audiencia real. 

Vuelven todos los personajes y cambia de nuevo el metro a redondillas: 
es una continuación de la escena anterior, también en redondillas. 
Continúa la situación dialogada en el mismo lugar y entre los personajes 
que preocupados tratan ahora de la enfermedad de Estefanía e incluye una 
intervención del criado Tello para distraer a la dama en tono burlesco. 

En esta situación se da un nuevo cambio métrico (de redondillas a ro
mance) que implica la llegada del doctor y ocasiona un cambio temático en 
el mismo lugar: es una larga escena que combina el diálogo entre personajes 
(preocupación por la dama), paciente-doctor (síntomas, diagnóstico, etc.) y 
la relación didáctica en boca del doctor sobre temas filosóficos y médicos. 
En romance se centra la aparición e intervención del doctor, motor del 
enredo. 
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La marcha del médico provoca un nuevo cambio (del romance a re
dondillas) refrendado por la nueva situación que enlaza perfectamente con 
la anterior a la llegada del doctor: todos quedan dialogando sobre la indis
posición de la dama y la sabiduría del médico; Gaspar, celoso, expresa su 
desconfianza hacia el doctor. 

El aumento de intensidad de los celos en Gaspar se destaca por una 
nueva situación que implica cambio de metro (de redondillas a décimas): 
entabla un soliloquio, expresión de sus quejas amorosas y celos recién naci
dos del doctor. La función de la estrofa sigue, como anteriormente, fiel a 
los preceptos lopescos. 

Finalizada la lamentación de Gaspar, cambia el metro a redondillas 
porque lo hace la situación, el lugar -calle junto a la casa del doctor-, los 
personajes -Jerónima y ~iteria-, y el tema: Jerónima descubre verbal
mente la traza -ella es el médico-, que anteriormente se intuía por su as
pecto externo, y relata cómo están enmarañadas las cosas. Este metro se 
mantendrá hasta el final del acto, que transcurre en el mismo lugar, y es un 
cúmulo de nuevas situaciones y enredos relacionados. 

Con el tercer acto cambian el lugar, tema y personajes. Comienza con 
un romance en el que el doctor, después de haber sacado brillantemente la 
cátedra, va recibiendo los parabienes. La siguiente escena (paso de romance 
a redondillas), cambia el lugar de acción (la calle junto a la casa del doctor), 
los personajes -Gaspar y Tello-, y la situación: Gaspar con la excusa de 
hablar con el doctor intenta ver a su hermana. Las redondillas se plasman 
en diálogos informativos de la acción dramática. A solas con su criado 
recibe un papel de la criada de la portuguesa: el papel es una décima, metro 
en que Tirso suele expresar los mensajes de los billetes amorosos como 
señala Torre aludiendo a este pasaje de la comedia107• Seguidamente cam
bian el lugar, los personajes y la situación pero no el metro: continúa en 
redondillas el encuentro entre la hermana del doctor y Estefanía. Sí hay 
cambio métrico (de redondillas a décimas) cuando Estefanía, sola, en un so
liloquio da quejas y expresa sentimientos celosos, que finalizan con la lle
gada de Rodrigo y el paso de nuevo a redondillas. 

El último cambio métrico (de redondillas a romance) supone la 
preparación del desenlace con la llegada del médico y el diálogo con 
Estefanía; aparecen los dos galanes Gaspar y Rodrigo y el doctor empareja 
a Estefanía con Rodrigo y a ella con Gaspar, logrando sus propósitos. La 
salida de la criada pone punto final al desorden descubriendo el enredo. 

Termina así la comedia en romance, práctica de cierta frecuencia en los 
dramaturgos áureos108• Williamsen estudia la función dramática de la aso-

107 Cuestiones de métrica, pp. 535-37. 
108 Ver Williamsen, «The structural functiofi}}, pp. 3347, Y Morley y Bruerton, Crono

logia de las comedias de Lo pe de Vega. 
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nancia o romances en Tirso, que acostumbraba como Lope a terminar ac
tos y obras con romances, por lo que fácilmente pudiera «haber llegado a 
ser una señal auditiva del cercano fin del acto o de la obra»l09. 

En su conjunto se muestra con claridad la función estructural de la 
métrica que va diseñando los cambios y sucesiones de las secuencias 
d~amáticas que constituyen a su vez el diseño de la estructura global de la 
pIeza. 

4. LA COMICIDAD 

Uno de los ejes fundamentales de El amor médico es su comicidad. Ya el 
mismo título predispone al espectador hacia algo cómico. El médico es 
uno de los tipos más denostado por la literatura satírico-burlesca y las cuali
dades ético-morales con las que se le caracteriza -afán de lucro, afectación 
suntuaria, ignorancia, pedantería, etc.- están lejos del universo amoroso. La 
asociación, por tanto, «amor» y «médico», sin más información, tiene 
connotaciones cómicas11O• 

La comicidad de la obra aúna recursos del lenguaje, tipos cómicos y 
situaciones; procedimientos fundamentados en técnicas dramáticas y 
lingüísticas111• Se sirve del contraste cómico-serio por la presencia de lo gra
cioso con fines de distensión dramática; también del contraste paródico, 
con las acciones de los criados imitadores irónicos de los amos. A estas téc
nicas dramáticas fuente de comicidad se suman los motivos literarios de la 
tapada y el disfraz como travestismo o transformismo; en definitiva, la 
confusión y el engaño del mundo al revés112• 

109 «La asonancia como señal auditiva», p. 687. 
110 En las variaciones del amor en la comedia -amor como guerra, locura, etc.- Hesse 

incluye el amor como médico; es decir se hace médico como otras cosas (La mujer 
como vlctima en la comedia, pp. 149-50, Y 155). Haughton interpreta el titulo por 
otros derroteros; lo traduce como «ul.ove, the PhysicianU 

OI perhaps "Healing 
Lave"». Esta doble capacidad del amor para causar enfermedad y efectuar una cura 
le sugiere las dos clases de amor, el amor erótico pasional y el ágape del amor 
cristiano: «In El amor médico, erotic love is IIrescued" by dgape, which represents a 
cure of the pervasive lovesickness which plagues the world of the play» (The eomie 
eraft o[Tirso de MoUna, pp. 14243, y 144 respectivamente). 

111 Ver Profeti, «Código ideológico-social, medios y modos de la risa en la comedia 
de! siglo XVII». 

112 Ver Maure!, Eunivers dramatíque, pp. 227-32, y 414-15; Bravo Villasante, La mujer 
vestida de hombre; Romera~Navarro, «Las disfrazadas de varón en la comedIa»; 
Figure, «El disfraz varonil y la mujer en el teatro»; Profeti, «Comedia al cuadrado», 
pp. 51-60; Díez Borque, «Presencia-ausencia escénica del personaje»; Sullivan, «Tirso 
de Malina: dramaturgo andrógino»; Torres, «"EI amante todo es trazas ll

: los recursos 
del enredo en el teatro tirsista», donde se cme a La villana de Val/ceas; Darst, The 
eomie art o[ Tirso de MoUna, pp. 93-104; Hernández Va1cárcel, «Algunos aspectos 
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Lingüísticamente se fundamenta en e! conceptismo burlesco basado en 
las dilogías, antanaclasis, paronomasias, perífrasis, hipérboles, metáforas, 
parodias, alusiones burlescas, etc.113• 

Muchos de estos detalles tienen que ver con la figura de Barbosa, cuyo 
afeminado aspecto provoca alusiones y juegos chistosos con e! nombre. Se 
le denomina pizca de dotor (v. 1979) cual porción integrante de receta 
(agudeza de proporción en términos de Gracián); Hipócrates capón (v. 2118); 
Barbosa mas sin barbar (v. 2370, juego de derivación y antítesis); y aso
ciando parejas de sustantivos adjetivados114, en una especie de metáforas 
comprimidas, dotor tilde (v. 2400), o médico meñique (v. 2570). 

Abundan los juegos de palabras: dilogías «<Rlndase a Guadalquivir / Tajo 
y revés», vv. 723-724); antanaclasis «<-Cataime este 0110. -¿Ojos catas? ¿Es 
me!ón?», vv. 2286-2287; «¡Bueno es, habiendo salido / de vísperas cate
drático, / que por mi prima perdido / la de prima pretendáis!», vv. 3348-
3351); antanaclasis + dilogía «<-sacaos veinte onzas de sangre. -¿Esas son on
zas o tigres?», vv. 2406-2407); derivación «<oh medio ojo que me aojó», v. 
809; «-Venga e! pulso. -No le fio / de médicos licenciados, / licenciosos, 
dotor, digo», vv. 3298-3300); derivación jocosa «Dotor para con chapines, / 
que con la amarilla borla / puede llamarse Amarilis», vv. 2524-2526); 
poHpote «<otra que en todo distinta / te pique por despicarte», vv. 2775-
2776) ... 

Otro recurso son las comparaciones burlescas de la doncellez de las mu
jeres o de su belleza con realidades materiales nada poéticas: «más bellas / 
que tras e! paste! las pellas, / que e! vino tras e! luquete!», (vv. 730-732); 
hipérboles «<No habrá, recetas barbosas, / viento para cien ventosas / en 
cien molinos de viento», vv. 2412-2414); hipérbole y alusión «<En Portugal 
todo es sebo / hasta quedarse en pabilo», vv. 1267-1268; «Pues si de sangre 
me sacan / veinte onzas o veinte tigres, / la cuba de Sahagún / se despul
sará», vv. 2535-2538); y elaboradas metáforas jocosas: 

Pueda 
alcanzar yo algún favor 
dese retablo en cuaresma) 
ya que no corren cortinas 

del teatro dentro del teatro en Lope de Vega»; Profeti, «Essere vs. apparire nel 
teatro baroccQ»; HernándezJ El tópico del mundo al revés en Tirso de Molina. 

113 Ver el estudio de Arellano sobre el conceptismo quevediano en Poesía satirico 
burlesca de Quevedo, pp. 268-310. Para Tirso, las introducciones de Arellano a sus 
ediciones de Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes, y el capítulo que 
dedico a la lengua de Celos con celos se curan. 

114 Otro caso «dama motilona» (v. 1037). Ver más usos en Nougué, «La libertad 
lingüística en el teatro de Tirso de Malina. Sustantivos-adjetivos». 
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aquí por Pascuas ni fiestas. 
(vv. 1032-1036) 

- ¿No es doña Marta? 
No y sí; 

no, porque es carta cerrada 
y si, porque el sobrescrito 
muestra que es suya la letra. 
(vv. 3073-3076) 
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Es Tirso muy aficionado a neologismos y creaciones léxicas chistosas115: 
embajatriz (vv. 1252, 1293, 2973),fregatriz (v. 1039), caifascote (v. 802), sali
trar (v. 2562), prototo (v. 1572), emboñigar (v. 1315), desenmarte (v. 2777), afo
risme (v. 2538), círculizar (v. 2540) ... hasta la «vorágine verbal,,116, basada en 
acumulaciones absurdas; o en confusiones chistosas entre el castellano y 
portugués sobre términos fonéticamente cercanos (vv. 1276-1284; 1303-
1320 ... ): 

Como vemos la basquiña 
el frontispicio veamos, 
y mi amo y yo conozcamos 
a la Marta y la Martiña; 
que si enseñas los ojetes 
antes que de aquí me parta, 
tú Martiña y tu ama Marta, 
y nosotros martinetes 
de ver medios ojos hartos 
vendrá nuestro San Martín, 
Martina en martes, y en fin, 
seremos peña de Martas. 
(vv. 3083-3094) 

Con un jo topé en Sevilla 
y aqui me sacude un arre. 
Jo debe de ser la herencia 
que mi padre me dejó; 
jo la mano que aojó, 
jo toda mi descendencia, 
jo yo en el talle y aliño, 
jo el planeta que me apoya; 
dime, pues eres mi joya, 

115 Los recoge Nougué en «La libertad lingüística ... El verbo», «La libertad lingüística ... 
El adjetivo» y «La libertad lingüística ... El sustantivo}}; y en parte, García Blanco, 
«Algunos elementos populares en el teatro de Tirso de Molina»). 

116 Término procedente de Arellano en la Introducción a su edición de Marta la 
piadosa, p. 35, donde recoge más casos; remito también a las notas filológicas de la 
comedia donde doy testimonios. 
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ajó, ajó y seré tu niño. 
(vv. 3097-3106) 

EL AMOR MÉDICO 

Algunas confusiones de Tello con e! portugués, que se anotan en e! 
texto, y los cuentos en boca de Q!Jiteria burlándose de la ignorancia e im
pericia de la profesión médica (vv. 185-196; 205-224), más la explotación de 
la paremiolog!a, frases hechas e interjecciones (andar por las ramas, v. 754; 
doctor, cúrate a ti mismo, v. 971; a la hormiga por su malle nacen alas, vv. 
2113-2114; ¡jo-arre!, vv. 1046, 3096; etc.) componen una lengua de gran den
sidad cómica e ingeniosa, caracteristicamente tirsiana. 

De los tipos cómicos y comicidad situacional ya me he ocupado a 
propósito de! análisis de personajes y de! enredo. 

5. ALGUNAS OBSERVACIONES MÁs SOBRE LA LENGUA DE LA COMEDIA 

Uno de los principios dramáticos es la observación de! decoro: cada uno 
hable y sienta según le corresponda. De ah! la distinción entre el registro de 
damas y galanes, y e! de los criados, más popular éste, caracterizado por 
elementos folclóricos -chistes, anécdotas, paremiolog!a, cuentos, frases 
hechas, alusiones a la cotidianidad117, etc.- y e! conceptismo burlesco. 

El amor médico mantiene el decoro, con registros de lengua que se dis
tribuyen proporcional y equilibradamente según los temas y situaciones, 
compartiendo espacio el lenguaje filosófico y e! ¡¡rico, aunque este último 
es poco abundante en la comedia, debido a las particularidades temáticas y 
estructurales de la misma. 

a) Los rasgos ¡¡ricos más destacables se dan en las descripciones de 
Sevilla, Toledo y Coimbra (vv. 333-364; 370-384; 1235-1246); en parte del re
lato de Gaspar en e! que acumula tópicas metáforas náuticas del amor, 
quiasmos semánticos significativos del rechazo de la dama, enumeraciones . 
anafóricas de su dureza, etc.: 

Seis meses corrió mi dicha 
la derrota favorable 
de honestas correspondencias, 
pero en amores y en mares 
la mudanza es el piloto, 
pues cuando desembarcarme 

117 Ver Vázquez, «La expresión oral en el teatro de Tirso de Malina)); Garda Blanco, 
«Algunos elementos populares de Tirso de Moliua», y Collet, «Las phrases de 
hablar diflciles de la lengua española de Jerónimo de Texada», quien tradujo al 
francés, entre otras, estas que aparecen en El amor médico: andar por las ramas, a 
pie quedo, Averlgüe!o Vargas, Dar cinco de corto / de largo, pueblos en Francia y 
tener sangre en el oJo. 
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en la playa de Himineo 
pensaba, sopló un levante 
de celos que me volvieron 
al golfo, donde sin lastre 
de sufrimiento me llevan 
mis desdichas a anegarme. 
(vv. 437-448) 

favores trocó en desdenes, 
desprecios vi por donaires, 
rigor por correspondencias, 
por premios severidades 
(vv. 525-528) 

Notificóme retiros, 
a mis disculpas diamante, 
a mis diligencias bronce, 
a mis sentimientos áspid 
(vv. 537-540) 
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Asimismo se documentan las comparaciones metafóricas de larga tradi
ción poética en que la belleza de la mujer es comparable al solo aurora y 
su desdén a los nublados o noche: 

y es doña Estefanía 
competencia de! sol que luz le envía 
(vv. 1175-1176) 

¡Q!¡é presto, recelo mio, 
os muestra mi sol su noche! 
¿Arenas salió la aurora 
de favor cuando ya veo 
nublados en mi deseo? 
(vv. 1467-1471) 

y los típicos contrastes amorosos de influencia petrarquista: 

¿A quién no dará cuidado 
e! ver e! sol eclipsado, 
señor, que entre nieve abrasa? 
(vv. 1522-1524) 

El restablecimiento de Estefania volverá el color del rostro en jazmin y 
rosa (v. 1872) y su aliento en azahar en pomas (v. 1874) ... 

Las alusiones mitológicas tienen un sentido metafórico o metonimico 
tópico: Apo1o~poetas (v. 1246); Marte~guerra, soldados (vv. 353-354; 680; 
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1246); Himeneo~matrimonio (v. 443); Faetón~presunción y temeridad (vv. 
1489-1496); esfinge~enigma (v. 2516); Eneas-Dido (v. 2945); Píramo, París, 
Adonis, Narciso (vv. 3533-3534), y en sentido irónico-burlesco Adonis (v. 
266) y Narciso (vv. 274-276). 

b) La lengua médico-filosófica es el vehículo expresivo del doctor 
Barbosa. Desde su primera intervención se manifiesta con gran erudición y 
abundancia de alusiones históricas, máximas, citas y tecnicismos médicos 
latinos. 

Menciona o cita a los famosos médicos Hipócrates, Erasístrato, Galeno, 
Oribasio, Musa, Felipe, Caliantes, Avicena; a los filósofos Platón, 
Heráclito, Filón, Séneca, Aristóteles; a los personajes históricos César, 
Augusto, Marco Aurelio, Alejandro, Ausonio, Juliano, Nerva, Celso, etc. 

Emplea tecnicismos y latines (atrabilis, mucílago, pituitosa, intemperies, 
simptomas, ad pondus,flemagoga, colagoga, etc.); axiomas118 (imatinatio fa
cit casum; fortior est virtus unita se i psa dispersa; praestantissima forma digna 
est imperio; etc.); citas atribuidas a Ausonio (Cedimus íngeníum quantum 
praecúJímus aevo), Séneca (qui laudandum laudat, se ipsum laudat), Filón 
(Felix ingenium non gaudet aetate longa), Heráclito (Est animus sapien
tíssimus s plendor síccus). El erudito doctor Barbosa no pierde oportunidad 
de sacar a colación sus conocimientos y de asombrar a sus pacientes y ad
miradores. 

c) La lengua portuguesa debía de ser bastante entendida por el público; 
en caso contrario no hubiera sido operativa119• En la comedia además de su 
función localizadora espacial tiene una finalidad cómica importante a 
través de Tello; y como lengua de Marta de Barcelos contribuye al enredo 
y confusión, y es expresión amorosa, especialmente en el billete que recibe 
Gasparl2D• 

118 Remito a las notas filológicas para la exactitud o procedencia más o menos 
rigurosas de estas citas, y al artículo de David-Peyre, «El amor médico IIcomedia 
documentée" de Tirso de Malina», pp. 209·23. 

119 Zamora insiste en la conciencia peninsular del patio de butacas; de manera que los 
portugueses eran sentidos como españoles en la época y (la este sentido total debe 
de responder el uso del portugués en la comedia» (Introducción a su edición, pp. 
XII-XIII; idea que amplía en "Portugal en el teatro», pp. 35-36). 

120 Funcionalidad reconocida también acertadamente por Viqueira: «la lengua 
castellana engarzada con la portuguesa sirve para que ésta dé a los sentimientos de 
burla o de amor una mayor intensidad expresiva» (Luso filia de Tirso, p. 187); 
Cantel: "Le portugais est plus qu'un simple élément comique en El amor médico. Il 
permet d'introduire une série de quiproquos qui embrouillent les personnages et iI 
devient ainsi un des eléments de l'action dans la piece» (<<Le Portugal dans l'oeuvre 
de Tirso», p. 151); Zamora: «a cada aparición y desaparición del portugués como 
medio expresivo, corresponde una transmutación de la personalidad del hablante 
[ ... J Es la piedra de toque para el reconocimiento, para la identificación del 
voluntariamente borroso personaje)) ((Portugal en el teatro», pp. 36-37). 
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Este portugués de la comedia se consideró por Cotarelo y Menéndez 
Pelayo como gallego; Castro no duda que sea portugués y además bien ver
sificadol21; y, aun siendo cuestión ésta baladí respecto a su función dra
mática, así 10 creo. El propio Tirso afirma: «no dice mal e! portugués 
lenguaje, / pues se distingue poco / de la lengua gallega» (Mari Herndndez, 
la gallega, p. 74). En general, he optado por conservar la transcripción del 
texto base por carecer del original tirsiano. El portugués de la príncipe es 
fundamentalmente una transcripción fonética l22, que no modificaré; solo 
enmendaré a~uellos errores que afectan a la métrica, sintaxis o compren
sión de! texto 23. 

El texto portugués se caracteriza, en definitiva, por las diversas marcas 
de nasalizaciónl24; por la grafia castellana de las palatales portuguesas; em
pleo de la conjunción condicional castellanal25; la transcripción de la ter-
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Cotardo, Investigaciones bio-bibliogrdficas, p. 32; Menéndez Pelaya, «Investigacio
nes biográficas», que es reseña de la ofira de Cotarelo, p. 58. Castro, Introducción a 
su edición de El vergonzoso en paldeio y El burlador de Sevilla, pp. XIV Y XVIII: 
«Tirso versifica en portugués con igual destreza que en español»; Zamora, Viqueira 
o Cantel lo sienten también portugués; «Tirso versifica en portugués» afirma 
Zamora ("Portugal en e/ teatro de Tirso de Molina», p. 35). De la corrección de 
esta lengua empleada se ocupa airadamente Hartzenbusch: "El portugués que se 
habla en esta comedia, dista mucho, a juicio de inteligentes, de ser correcto. El 
maestro Téllez o no sabía bien aquella lengua, o se persuadió que de cualquier 
modo que se expresase, bastaba para hacer reir, que era 10 que él pretendia, o creyó 
que los españoles recién llegados a Portugal no tenian obligación de poseer el 
idioma» (Teatro escogido, p. 390); Zamora comenta de paso esta circunstancia: 
«prescindiendo de los posibles errores de la lengua usada» (Introducción a su 
edición, p. XII), «es verdad que este portugués no es, ni con mucho, un modelo de 
purismo» ((Portugal en el teatro», p. 35). 
Compruébese con algunos ejemplos: v. 2266: {(¿He seca? Pois burrifaya», en 
portugués actual: ,,¿É seca? Pois borrifai-a»; vv. 3183-il6: "Dareisle un bo dia / 
porque lle magoam cuidados / de dous ollos orballados / de feitizos e alegria», 
hoy: "Dareis-lhe um bom dia / porque lhe magoam cuidados / de dous olhos 
orvalhados / de feiti~os e alegria»; vv. 302428: "homen he e doutor mofiño; / 
wmbai do seu escamiño / pois sois fidalgo galante; / e vindica doge avante / si 
vos prace serdes miño», hoy: «hornem é o doutor mofino; / zombai do seu 
escarninho / país sois fidalgo galante; / e vinde acá d1hoje avante / se vos praz 
serdes meu» ... 
Muchas de las enmiendas modernizadoras de otras ediciones -Hartzenbusch, 
Zamora y Couto- no me parecen aceptables como consigno en las notas filológicas 
a las que remito de nuevo. 
Se resuelven a veces en m o n: hirmaom / irmao (v. 2295), naom / nao (v. 2281); o 
a la inversa: bo / bom (v. 3183); en otras ocasiones se coloca la señal de nasalidad 
en la vocal no correspondiente: nao (v. 2190), hirmao (v. 3411) ... 
Las graBas palatales portuguesas nh, lh, en la mayoría de los casos, se transcriben 
con las castellanas ñ, ll: castellanos / caste/hanos (v. 2192); arregañai / arreganhai (v. 
2210); miña señora / minha senhora (v. 3(03); molleres / mulheres (v. 3156); ollai / 
olhai (vv. 2294, 2302); veño, teño / venho, tenho (vv. 3140-3141); gavanlle / gabam-
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cera persona del singular del presente de indicativo del verbo ser como he 
'es' y la conjunción copulativa é 'y' ... 

Algunas alteraciones se justifican por la rima: escuita-muita por escuta 
(vv. 3004-3(05); queiro-derradeiro por quero (vv. 2280-2281); cavaleiro-queiro 
por quero (vv. 2999-2302); mofiño-escarniño por mofino (vv. 3024-3025); 
escarniño-miño por meu (vv. 3025, 3028); sino-mariáo por senáo (v. 3410); 
agradescido-pido por pefo (v. 3584) ... 

A estas particularidades hay que añadir algunas erratas en el texto de la 
príncipe y contaminación o simple cástellanización de palabras a veces, 
como digo, por necesidades de rima. Esta casuística no obstaculiza su 
condición de lengua portuguesa. 

d) La lengua de los criados, de la que me ocupo en el apartado de la 
comicidad al que remito, se basa en el conceptismo burlesco con fines 
cómicos. Destaca sobre todo el registro de Tello, máximo exponente de 10 
que se considera como la libertad creadora de Tirso, basado fundamental
mente en los neologismos chistosos, sus ingeniosas intervenciones y los 
graciosos equívocos con el portugués. 

6. NOTAS ESCÉNICAS 

El amor médico es una comedia de ingenio y su fuerza radica en la pa
labra y construcción de la acción, no en su espectacularidad representativa, 
más propia de las comedias de tramoya o de las representaciones de pala
ciol26. 

El decorado escénico no se indica en las acotaciones; solo en un caso se 
acota de camino (v. 1153) y como en su casa (v. 3138), espacios significados 
mediante el vestuario de los actores; todas las referencias espaciales son 
verbales, a través del texto dramático. El decorado verbal ayuda a imaginar 
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lhe (v. 3155); querernlle / queremlhe (v. 3156); etc. La conjunción condicional 
castellana se lee en vez de la portuguesa se (vv. 2208, 3000, 3022, 3028). 
Para el aparato escenográfico, ver Arróniz, Teatros y escenarios en el Siglo de Oro; 
Varey, «El influjo de la puesta en escena del teatro palaciego en la de los corrales 
de comedias». Sobre Tirso, Ruano, «La puesta en escena de La mujer que manda 
en casa»; Smith, «A study of staging and scenic effects in two ucomedias de 
tramoyasU by Tirso de Malina}), y Arellano, «Escenario y puesta en escena en la 
comedia de santos: el caso de Tirso de Molina», Cuestiones generales de 
escenografla pueden consultarse en Allen, «Estado presente de los estudios de la 
escenografla en los corrales de comedias»; Diez Borque, «El espectáculo y la 
representación», en Sociedad r teatro, pp. 171-297; Ruano, «Hacia una metodología 
para la reconstrucción de la puesta en escena de la comedia en los teatros 
comerciales del siglo XVII», y «Actores, decorados y accesorios»; Oliva, «Lenguajes 
de la comedia»; De la Granja, «El actor y la elocuencia de 10 espectacular»; 
VV AA, El corral de comedias, pp. 81-118, Y Ruano y AlIen, Los teatros comerciales 
del s. XVIl.y la escenificación de la comedia. 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 65 

o significar materialmentel27 un interior de la casa de Jerónima (en una 
ocasión) y del embajador o Estefania (en dos momentos); una calle sevi
llana y dos de Coimbra: la primera en la que se encuentran Rodrigo y 
Gaspar, la otra próxima a la vivienda del doctor Barbosa, que incluso se 
precisa en un momento dado como más cercana aún a la casa del médico. 
El tercer acto tampoco indica señalización espacial alguna, pero se sabe que 
se ubica en la Universidad de Coimbra, espacio y situación más solemnes, 
con los que el comienzo de este último acto se magnifica mediante el 
apoyo de vitores, músical28 y la presencia del rey. 

Más importante es la función del vestuario y la lengua. Ambos son sig
nos supratextuales que definen tanto la condición social como la ubicación; 
en la mascarada también serán referentes de la identidad del personaje. El 
vestuario que se indica en las acotaciones del texto dramático se materia
liza externamente en cada personaje, y el definido por las didascalias 
implicitas también. Así el aspecto galán y bizarro de Gaspar es descrito por 
Jerónima y Q1literia al principio de la comedia; posteriormente el doctor 
Barbosa aludirá a su galanura. Es el único personaje -junto con Jerónima, 
claro- del que se hacen estas observaciones (ver vv. 11-20; 265-276; 2790-
2795 ... ). 

Del resto hay que suponer también un vestuario acorde a su condición 
social, tal como la de los caballeros -Rodrigo aparece en escena de camino y 
habrá de cambiar de traje para el resto de la comedia-, el viejo don lñigo y, 
en mayor medida, el rey; igualmente para los criados que aparecen. 

El vestuario de Jerónima es importante; es un medio de significar su 
identidad (real y fingida), en ocasiones conjuntamente con Q1literia. En 
Sevilla por dos veces saldrdn con sombreretes y mantos de anascote a lo sevi
llano, la condición de tapadas se verifica primero verbalmente, posterior
mente en acotación, mediante la acción -tdpanse- y por las diversas alu
siones chistosas de Tello sobre esta moda. Ya en Coimbra y como médico 
las acotaciones se vuelven muy precisas en cuanto a su aspecto: Sale doña 
Jerónima, de médico, cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa de gorgordn 
con capilla y guantes y cuando ha obtenido su cátedra añade a su vestuario 
el color amanllo de la Facultad de Medicina y otras prendas más acordes 

127 Puede pensarse que la decoración es inexistente -un espacio escénico vacío con las 
cortinas cerradas es polivalente- o que se utilizaran referentes significativos como 
cualquier objeto casero imposible de definÍr para las localizaciones· de interior -de 
haber algún decorado pudiera pensarse en un objeto más suntuoso en el caso del 
palacio del embajador- o los tipificados y probables decorados "de calle» que se 
suelen acotar mediante reja, balcón o ventana; en el verso 2793 se alude a la 
ventana de la casa del doctor. 

128 Recoules señala en Tirso novedad de ruidos que Lope no había utilizado y destaca 
en concreto estos «vítores) de El amor médico (<<Ruidos y efectos sonoros en el 
teatro español del Siglo de Oro», pp. 129-30). 



66 EL AMOR MÉDICO 

con el nuevo título: doña Jerónima con capa, calza y gorra y muceta amarilla, 
y sobre la gorra borla del mismo color. En las demás apariciones solo se in
dica de médico. Es un vestuario que da aspecto agradable y pulido, como 
defenderá el doctor terapéuticamente ante el irónico ataque de Gaspar, 
pero también levemente caricaturesco, si se pone en relación con este mo
tivo temático que ya he analizado. Cuando aparece como Jerónima en 
pleno enredo saldrá de mujer. Sus otras identidades -Marta y dama caste
llana- se apoyarán tanto visualmente como en la lengua utilizada; en tanto 
que Marta aparece tapada y habla portugués, y como dama castellana a lo 
castellano, cubierta y hablará castellano. Todos los cambios de disfraz tienen 
su tiempo necesario representado en escena; en un caso la mutación ha de 
ser muy rápida pues no hay muchos versos entre medio: tras aparecer 
como Marta en la siguiente escena aparece como doctor hablando con 
Rodrigo; en otro es tan rápida que debe justificarla: <<Estefania.- mas ¿qué 
artificio, / con qué traza o en qué parte / pudo en hombre convertiros / 
tan brevemente? Jerónima.- El tener / una amiga y un vestido / de mi her
mano en esta calle; / que así industrias apercibo» (vv. 3396-3402). 

El recurso dramático del disfraz alcanza su mayor significación en la 
mujer vestida de varón, procedimiento mediante el que todos los signos 
naturales de la actriz -talle, voz, etc.- son anulados por un signo artificial 
de gran atractivo y espectacularidad, en el que se debe incluir el alcance 
erótico de sus descubiertas piernas al que veladamente alude Lope (Arte 
Nuevo, vv. 281-83)129. Algo menos llamativo sería el recurso en este sentido 
por la sotana típica del vestido de médico, que revela menos las formas 
corporales de la actriz que otros disfraces varoniles. 

El movimiento de los actores se indica escuetamente en algunas acota
ciones, y debe intuirse en otros casos. Específicamente se señalan los acer
camientos de ~iteria y Jerónima al o/do de Gaspar intensificando la at
mósfera de misterio de la escena; en pleno diálogo entre Jerónima y 
Gaspar, sale Gonzalo y apdrtanse las dos; Jerónima y ~iteria se manten
drán retiradas a un lado del tablado hasta la marcha de Gonzalo, tras la 
que, aunque nada se indica, volverán a acercarse hacia Gaspar y Tello. 
Estefanía y el médico deberán aproximarse para el reconocimiento de los 
pulsos y el doctor se retirará junto con el embajador a un aparte del centro 
dramático para prohibir que Gaspar vea a Estefanía. 

129 Ver para el aspecto erótico de la mujer vestida de hombre, Ayala, «Erotismo y 
juego teatral en Tirso); ]auralde, «La tensión erótica en el teatro de Tirso de 
Malina», y «Función teatral y erotismo en La mujer por fuerza», De las mujeres 
que Tirso disfraza de varón citaré a modo de ejemplo, Sabina que aparece de 
pastor (La elección por la virtud) o Maria, de hidalgo gallego (Mari Hernández la 
gallega); Deidamia (El Aquiles), Sancha (Averigüelo Vargas); Inés (La villana de 
la Sagra); doña Maria (Escarmientos para el cuerdo), etc. 
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Asimismo hay que interpretar el movimiento del que nada se dice en las 
siguientes escenas: sale el doctor hablando con Rodrigo, están en la calle y 
suponemos que «andan» mientras conversan y se «paran» cuando el doctor 
le reconoce sus pulsos; entre tanto Gaspar y Tello, que permanecen en el 
escenario en la misma calle, se «acercan» a estos para conversar. 
Igualmente cuando aparece la misteriosa toledana y su criada, intuimos 
que por un lado del escenario, Gaspar y Tello se irán «aproximando» hacia 
ellas para iniciar un diálogo que se desdobla en zonas: de una parte Tello 
requiebra a la criada sin éxito; de otro parece que la dama y Gaspar se 
apartan ya que hablan entre si don Gaspar y doña Jerónima, pero en presen
cia de Tello, que tras su fracaso puede que se dirija hacia ellos. 

En una ocasión la acotación está reforzada por la palabra: la dama por
tuguesa le invita a Gaspar «vindivos chegando» y se acota apdrtanse los dos; 
y solo una vez mediante el texto dramático: Gaspar reconoce en la lejanía a 
las misteriosas sevillanas y Tello le indica «pues llega». 

Hay que suponer también movimiento de los actores en muchas de las 
escenas, especialmente en las de gran extensión: la inicial entre Jerónima y 
Q¡iteria consta de 324 versos y desde luego no permanecerán estáticas; la 
conversación entre Gonzalo y Gaspar ocupa alrededor de 400 versos, y las 
eruditas intervenciones del médico en torno al centenar de versos cada una. 

Esta actividad se complementa mediante los signos kinésicos130 que 
atañen a la mímica del rostro, gesto, ademanes, voz y tono, reveladores de 
las habilidades histriónicas de los actores131. En cuanto al uso de tono y 
voz, El amor médico presenta algunas situaciones interesantes, entre las que 
hay que destacar la ¡resumible pericia interpretativa de la actriz del per- . 
sonaje de Jerónima13 . Puede pensarse en mutaciones de voz según las iden
tidades que adopta, a lo menos como mujer y como hombre; y en cuanto 
a aquella cabría la posibilidad de que empleara en tanto que portuguesa un 
hablar más meloso -recuérdese que Tello describe a la portuguesa Estefanía 
por su hablar seboso y garabatoso (vv. 1297-13(0)-, o simplemente confor-

130 Ver Kowzan, «El signo en el teatro. Introducción a la semiología del espectáculo»; 
Díez Borque, «Aproximación semiológica a la escena del teatro del Siglo de Oro 
españoh>, y Sociedad y teatro, pp. 221-246; Morón Arroyo, «Semiótica del texto de 
la representación}), 

131 Entre los muchos testimonios de la importancia del actor, en cuanto a su maestría 
y aspecto, recuérdese cómo subraya Tirso las consecuencias de una mala elección 
de actores a propósito del fracaso de su Don Gil de las calzas verdes (Citarrales, 
pp. 34041). Ver Roddguez Cuadros, «Registros y modos de representación en el 
actor barroco»; Dixon, «Un comediante del Siglo de Oro ante un texto); Martín 
Marcos, «El actor en la representación barroca: verosimilitud, gesto y ademán», y 
Rozas, «Sobre la técnica del actor barroco». 

132 Darst propone la hipótesis de que esta actriz fuera la homónima Jerónima de 
Burgos, famoslsima comedianta de la época (The eomie art o[ Tirso de Molina, p. 
93). 
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mamas con aceptar la convención dramática de que una misma voz sea 
vehículo expresivo de distintas personalidades, lo que tampoco sería im
probable si nos atenemos al comentario burlesco de Tena sobre la voz 
afeminada del doctor Barbosa: «así esa cara barbeche / y salga tenor de 
tiple» (vv. 2541-42). 

Sea como fuere, el tono de la expresión dramática presenta claras varia
ciones: la conversación inicial entre la irritada Jerónima y la sensatamente 
calmosa de ~iteria, en la que hacen alarde de fina ironía, precisa de re
gistros tonales acertados para la eficiente transmisión de tales estados de 
ánimo. 

Asimismo el personaje de Estefanía deberá afinar su tono expresivo, que 
pasará de la indolente melancolía, manifiesta con su padre y demás perso
najes, a la impaciencia amorosa que reclama la atención del doctor; igual
mente en e! debate interior de su indecoroso amor, la conmoción senti
mental del reconocimiento médico que representa una hábil combinación 
de a partes, suspensión expresiva y doble sentido de sus palabras, y final
mente en el embelesamiento que su médico provoca con sus palabras. Las 
actrices de Jerónima y Estefanía tendrán que salir airosas de sus escenas de 
enfado: Jerónima en tanto que doctor Barbosa y guardián de! honor de su 
hermana, y Estefanía con la Marta de Barcelos y su casamentero doctor. 
Todo un recital de habilidades interpretativas para la actriz protagonista 
sobre todo. 

Gaspar, al tono general de desconcierto que implica el personaje, añade 
también otros matices expresivos: cuando relata su pasado intuimos una 
gradual intensificación de su indignación conforme recuerda sus agravios; o 
la confusión que debe comunicar al reproducir el diálogo mantenido con la 
misteriosa sevillana; ha de notarse también en su lectura del billete 
amoroso la dulzura que emana, etc. 

Tena, por su parte, amén de la desorientación que comparte con su 
amo, tiene escenas que posibilitan también su exhibición, por ejemplo en 
las jubilosas explosiones verbales ante la belleza de las mujeres sevillanas 
(vv. 723 y ss.) y ante la criada ~iteria (vv. 802 y ss.), o en las temerosas e 
indignadas ante la segunda y abrasiva receta del doctor Barbosa. 

En suma, Tirso se inclina (como Lope en este sentido) más bien por la 
comedia de ingenio, y no es muy afecto a la tramoya y exceso de recursos 
puramente escénicos; en este sentido El amor médico plantea una enorme 
gama de sutil expresividad, que afecta particularmente al arte de los 
representantes. No es comedia de escenograflas, pero sí es comedia que 
requiere una gran habilidad interpretativa. 
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7. CRITERIOS DE EDICIÓN 

En mi edición de El amor médico he tomado como texto base la edición 
de la Cuarta parte, de la que manejo los dos ejemplares de Madrid, 
signaturas R. 18713 Y R. 18188; Y la compulso con el de París, signatura Y g 
24, Y el de Barcelona, signatura Registre 56318, respectivamente. Ejemplares 
que, como he indicado, coinciden en todo, excepto en una errata que 
presenta únicamente el ejemplar de Barcelona133• 

He enmendado críticamente el resto de los errores de la Cuarta parte 
considerando todas las ediciones existentes y sus lecturas propuestas. El 
rechazo o aceptación de éstas se consigna en el aparato de notas. No señalo 
en el cuerpo del texto la existencia de variantes; solo unas pocas son 
relevantes y éstas se indicarán en el aparato crítico. El interesado 
encontrará recogidas todas en el apartado de variantes. 

En cuanto a los criterios editoriales tengo en cuenta las indicaciones 
propugnadas por la crítica moderna y normalmente aceptadas por el 
GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la Universidad de 
Navarral34: rnodernizo grafías sin relevancia fonética. La puntuación res
ponde al sentido del texto y se rige por los criterios modernos: la del texto 
base pocas veces es orientativa. Regularizo también acentuación, 
mayúsculas ... Las abreviaturas las resuelvo sin mención expresa. No señalo 
en el texto licencias métricas normales que afectan al cómputo del verso: 
solo un caso de dislocación acentual (v. 1909). Los casos de diéresis más 
significativos los indico en nota. Las adiciones van entre corchetes. 

El aparato de notas recoge algunos aspectos textuales y las explicaciones 
de términos, chistes, alusiones, juegos de lengua, intertextualidad, etc. 

133 La errata de El amor médico en el verso 3450 del ejemplar de Barcelona (todos gozo 
y regocijo) se corrige en los restantes ejemplares (todo es gozo y regocijo). Sin 
embargo, Hartzenbusch (He), Ríos, Zamora y Aguilera en sus respectivas ediciones 
dan la lectura del ejemplar de Barcelona (ver el apartado de variantes). 

134 Fundamentalmente atiendo a los criterios consignados en «Observaciones 
provisionales sobre la edición y anotación de textos del Siglo de Oro», síntesis de 
las actas de Edición .Y anotación de textos del Siglo de Oro (1. Arellano y J. Cañedo, 
eds.), pp. 339-55, Y en "Edición critica y anotaCIón filológica en textos del Siglo de 
Oro. Notas muy sueltas», conclusiones de las actas de Critica textual y anotación 
filológica en ohras del Siglo de Oro (1. Arellano y J. Cañedo, eds.), pp. 563-86. 
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Aut: Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredas, 1984, 3 vols. 
BAE: Biblioteca de Autores Españoles. 
Correas: Gonzalo de Correas, Vocabulario de refranes yfrases proverbiales, 

Madrid, Tip. de la Revista de ArchIvos, Bibliotecas y Museos, 
1924. 

Cov.: Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 
1611. Edición facsímil en Madrid, Turner, 1984. 

IXECH: J. Coraminas y J. A. Pascual, Diccionario critico etimológico 
castellano e hispdnico, Madrid, Gredos, 1980-91, 6 vols. 

DRAE: Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1992. 

Estebanillo: La vida y hechos de Estebanillo Gonzdlez, A. Carreira y J. A. 
Cid, eds., Madrid, Cátedra, 1990, 2 vols. 

Kleiser: Luis Martínez Kleiser, Refranero general ideológico español, 
Madrid, 1953. Edición facsímil, Madrid, Hernando, 1982. 

La Celestina: Fernando de Rojas, La Celestina, ed. B. Mario Damiani, 
Madrid, Cátedra, 1979. 

Lazarillo: La vida de Lazarillo de Tormes, ed. A. Blecua, Madrid, Castalia, 
1972. 

Léxico: J. L. Alonso Hernández, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, 
Salamanca, Universidad, 1977. 

Moliner: María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredas, 
1990, 2 vals. 

Rodríguez Marín: F. Rodríguez Marín, Mds de 21.000 refranes 
castellanos, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1926. 

Tirso, OIX, Obras dramdticas completas de Tirso de Molina, ed. Blanca de 
los Ríos, Madrid, Aguilar, 1989,4' edición, 4 vols. l35 

XAF: Xavier A. Fernández, Las comedias de Tirso de Molina. Estudios y 
métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991, 3 vals. 

Abreviaturas correspondientes a las ediciones manejadas: doy únicamen
te las referencias esenciales, que se completan en el apartado bibliográfico: 

135 Siempre que cite illla obra de Tirso, sin especificar otra cosa, me refiero a OIX, 
seguido de la página correspondiente. 
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P: 
G: 
H: 

R: 

Z: 

A: 
C: 

El amor médico, Cuarta parte, 1635. 
Edición de Teresa de Guzmán. 
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Ediciones de Hartzenhusch en Teatro escogido (HT) y Comedias 
escogidas (H C). 
Edición de Blanca de los Rlos en Obras dramdticas completas 
(OlX). 
El amor médico, edición de A. Zamora Vicente y M' J. Cane
liada. 
El amor médico, edición de Emiliano Aguilera. 
El amor médico, edición de M. S. Couto. 
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JER6NIMA 

EL AMOR MÉDICO 

Acro PRIMERO 

Hablan en él las personas siguientes. 

DOf.¡A JER6NIMA. 
QUITERIA, criada. 
DON GONZALO. 

TELLO, criado. 
[MACHADO]. 
DON GASPAR. 

Salen doña Jerónima y Quiteria 

¿Hay huésped más descortés? 
¡Un mes en casa, al regalo 
y mesa de don Gonzalo, 
y sin saber en un mes 
que mujer en ella habita, 
o si lo sabe, que es llano, 
blasonar de cortesano 

5 

dramatis personae: P y G incluyen don Lope, don Melchor y don Rafael, personajes 
que no aparecen en la comedia, y omiten Machado. 

v. 5 qué H, R, Z, A, C. Leo 'sin tener conocimiento de que habita mujer en la casa; sin 
preocuparse de que haya una mujer a la que debiera hacer galantes cortesías', 

v. 6 llano: «metafóricamente significa fácih) (Aut). Comp. Tirso, Amar por razón de 
estado, p. 1098: «si, como sabes, es llano / ser inútil la potencia / que no se reduce al 
acto),; id., El melancólico, p. 236: «el vaso en que habéis estado / por lo menos nueve 
meses, / que os habrá pegado. es llano, / el bajo ser que tenéis», 

vv. 7-9 cortesano ... grosero: términos opuestos del comportamiento social. El cortesano, 
que cumple con el código de las normas de la corte, se opone al grosero que «vale tanto 
como rústico» (Cov.) y por tanto no sigue las leyes de la cortesía. La figura del cortesano 
se tipificó en la famosa obra de Castiglione, traducida al castellano por Boscán en 1534. 
Fueron frecuentes, por otra parte, los manuales, avisos y guias para los cortesanos. Ver 
Avisos a un cortesano, ed. Dadson, y Morreale, «El mundo del cortesano», donde se ocupa 
de los términos cortesano. cortesan/a, cortés, cortes/a; gala. galante, galanteo, galantear; 
caballero, etc., propios del comportamiento cortesano. 
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QUITERIA 

y no hacerme una visita? 
¡Jesús, Q!¡iteria, es grosero 
aunque tú vuelvas por él! 

Yo, en 10 que he notado dé!, 
perfeto le considero: 
la persona, un pino de oro; 
un alma en cualquiera acción; 
de alegre conversación, 
guardando en ella el decoro 
que debe a su calidad; 
en 10 curioso un armiño, 
mas no afectando el aliño 
que afemina nuestra edad; 
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15 
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blasonar: 'preciarse', Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 2420: «voluntad que tan 
constante / blasonaba de ser mía». Ver vv. 361, 2110. No lo anoto más en este sentido. 

vv. 9-10 El v. 10 es hipérmetro en P, G, C: «grosero / es, aunque tu buelvas por eh. H, 
R, Z, A, enmiendan: «grosero / es, aunque vuelvas por él», Establezco el texto como XAF, 
para quien el compositor pasó por alto es en el v. 9 «Y ya consumado el hecho, lo puso al 
principio del verso siguiente» (III, p. 903). 

v. 10 volver por: «defender o patrocinar el sujeto o cosa de que se trata» (Aut). Comp. 
Tirso, Del enemigo, el primer consejo, p. 1295: «y volviendo por mi fama, / me hallará 
competidor / el conde de su valor», 

v. 13 pino de oro: como un pino de oro: «(frase vulgar que explica la gentileza y donaire 
de alguna persona bien hecha y agraciada» (Aut s. v. oro); Correas, p. 547: «Como W1 pino 
de oro. Alabanza de buen talle», Comp. Tirso, Santo y sastre, p. 66: «mira cuán cuerda le 
adoro, / ¿no es todo él un pino de oro?»; id., La pelía de Francia, p. 921: «[el vestido] no 
os le quitéis / que con él me parecéis / un pino de oro»; Quevedo, Cuento de cuentos, 1, 
p. 414: «una mozuela como un pino de oro». 

persona: «la disposición o figura del cuerpo» (Aut). 
v. 14 alma ... acción: comp. Tirso, La celosa de sI misma, p. 1446: «que tiene acciones 

por almas». Apunta a la VIveza y gentileza de las acciones. 
v. 18 curioso: «lo que está dispuesto con mucho aseo, primor y hermosura» (Aut). 
armiño: «Dicen de este animalito que si alrededor de donde tiene su estancia lo cercan 

de barro, estiércol o cosa que se haya de ensuciar, se deja primero tomar del cazador que 
manchar su piel» (Cov.). Es también símbolo de la pureza, castidad, continencia, etc. Ver 
Alciato, Emblemas, LXXIX, p. 263, y Ripa, Iconologia, n, p. 13. Más información en Z. 

v. 20 afemina: alusión a ciertos excesos masculinos en el adorno, que se satirizan fre
cuentemente. Las pragmáticas de la época llegaron a prohibir algunas modas en los hom
bres, que se consideraban afeminadas. Ver Sempere, Historia del lujo, n, p. 121, y 
Zabaleta, «El galán» y «El lucido del día del Corpus», en Dia de fiesta por la malíana y 
por la tarde, pp. 99-113, Y 279-83. Comp. Bocángel, El cortesano español, vv. 41-42, en 
Avisos a un cortesano, p. 5: «Lo afeminado del traje / sobre todo te repruebo»; Tirso, La 
fingida Arcadia, p. 1401: «César [trae], copete y guedejas, / zarcillos en las orejas [ ... ] Y si 
conmigo se casa / reñiremos por saber / cuál de los dos es mujer»; Castiglione, El 
Cortesano, p. 97: «mostráis en vuestra cara una buena gravedad de hombre [ ... ] tal cual yo 
la querría para nuestro Cortesano; no regalada ni muy blanda, ni mujeril como la desean 
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QUITERIA 

JERÓNIMA 

mozo, lo que es suficiente 
para prendar hermosuras 
mas no para travesuras 
de edad, por poca, imprudente. 
Júzgole yo de treinta años. 

Pinta en él la perfección 
que el conde de Castellón 
en su Cortesano. 

Extraños 
humores en ti ha causado 
ese enojo que condeno. 
Ya no tendrá nada bueno, 
porque no te ha visitado. 
Si ignora que en casa hay dama, 
¿qué le culpas? 

No lo creas; 
que, aunque abonarle deseas, 

93 

25 

30 

35 

algunos, que no s6lo se encrespan los cabellos, y, si a mano viene, se hacen las cejas, mas 
aféitanse y cúranse el rostro con todas aquellas artes y diligencias que usan las más vanas y 
deshonestas mujeres del mundo». Más testimonios en Céspedes, Varia fortuna, n, pp. 17-
18; Alemán, Guzmán, pp. 121-22, Y Deleito, La mujer, la casa y la moda, pp. 203-30. 

v. 23 travesuras: «acción culpable o digna de reprehensión y castigo, especialmente en 
materia de deshonestidad» (Aut). Comp. Tirso, En Madrid y en una casa, p. 1274: 
«mocedades enmienda, / poniendo travesuras en olvido»; id., Tanto es lo de mds como lo 
de menos, p. 175: «sin que perdone mi edad I fiesta, deleite, beldad, I galas, convites, 
placeres, I solo en juegos y en mujeres I pongo mi felicidad». Ver, del mismo, Cigarrales, 
p. 196, Poes{a !frica, p. 63, Y Mexía, Silva de varia lección, 1, espec. pp. 521-22. 

v. 25 treinta años: comp. Tirso, La peña de Francia, p. 892: "Ricardo.- Ya tu edad las 
flores pasa / de la adolescencia tierna, / y la juventud que abrasa; / treinta años tienes, 
gobierna, I sobrino, tu hacienda y casa [ ... ] Simón.- Q;¡e tienes razón confieso, I pues mi 
edad obliga al seso». 

v. 28 Imprimo, como recomienda XAF, en mayúscula y cursiva, por referirse al libro 
citado de Castiglione. 

Extraño: «extravagante, mal acondicionado» (Aut). Ver Morreale, «Sobre algunas acep
ciones de extrafio y su valor ponderativo». No lo volveré a anotar. 

v. 29 humores: según la medicina hipocrática son elementos fluidos que se mueven en 
el cuerpo en varias direcciones y causa del temperamento y enfermedades. La salud 
consistía en su equilibrio o correcta proporción. Se distinguían cuatro humores: sangre, 
melancolía, cólera o bilis y flema, correspondientes a los temperamentos: sanguíneo, 
melancólico, colérico y flemático. 

v. 34 ¿qué le culpas?: '¿por qué le culpas?'. 
v. 35 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov. s. v. bueno). 

Comp. Tirso, La villana de Vallecas, p. 828: "los papeles que os abonan, I quizá falseando 
letras»; íd., Cómo han de ser los amigos, p. 288: «dar / señales de que me abona / sangre de 
Lara». Ver vv. 530,670,1788,1910. No lo volveré a anotar. 
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Q!JITERIA 

JER6NIMA 

un mes de mesa y de cama 
en casa, viendo criadas, 
escuderos, coche y silla, 
si no es que se usa en Castilla 
en las más autorizadas 
servirse los caballeros 
de dueñas y de doncellas, 
sacado habrá ya por ellas 
quién vive aquí. 

Forasteros 
más tratan de su negocio 
que de tantas menudencias. 

i~é alegas de impertinencias! 
La curiosidad es ocio 
de obligación en discretos, 
que nunca están los cuidados 
en ellos tan ocupados 
que perjudiquen respetos 
hijos de la cortesía, 
y más en casas extrañas. 
Porque veas que te engañas, 
anoche a la celosía 
del patio le vi bajar 
y para que no tuviese 
disculpas, porque me oyese, 
dije en voz alta: «Aguilar, 
¿dónde dejáis a mi hermano?» 
y respondióme: <<Señora, 

EL AMOR MÉDICO 
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vv. 37-38 criadas ... silla: las manifestaciones externas de grandeza y riqueza se apoyaban 
en el número de criados, escuderos, uso de coche y silla, sobre todo para el servicio de las 
damas. Ver Herrero, Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega, espee. pp. 33-35, 39-
40, Y 81-82; Deleito, La mujer, la casa y la moda, pp. 3 y SS., 130-134, Y 248-271. Comp. 
Tirso, Marta la piadosa, vv. 1577-81: "ya no llamo / a la dueña, al escudero, / ni aguardo 
la silla y coche, I ni me riñen si a la noche / vuelvo: voy a donde quiero», 

v. 40 autorizadas: autorizar: «engrandecer, ilustrar y acreditar» (Aut). Comp. Bances, El 
español mds amante, p. 460: "darla a entender cuánto disten / un hombre que la divierta / 
de un rico que la autorice», Ver vv. 604, 2468, 2893 Y 3288. No lo volveré a anotar. 

v. 42 dueñas: el uso de dueñas y doncellas 'criadas' estaba asignado, naturalmente, a las 
damas, y no a los caballeros: ver ese tipo de servidores es signo indudable de que en la 
casa hay una mujer. 

v. 55 Porque: 'Para que'. Valor final frecuente en la época. Otros casos que no anotaré 
en vv. 59, 318, 934, 1098 ... 

v. 60 Aguilar: es astucia de doña Jerónima, que simula llamar a un criado, pues el 
huésped, como se verá, es don Gaspar de Benavides. Ver v. 493. 
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iba a la Alameda agora». 
Entonces él, cortesano, 
quitó a la reja el sombrero 
sin extrañar el oírme. 
¿Osarás ahora decirme 
que no peca de grosero 
quien sin hacer novedad 
de escuchar que en casa había 
hermana la suponía? 

Culpa la severidad 
de tu hermano; ¿mas pasó 
sin hablarte? 

Hizo un pequeño 
comedimiento y, risueño, 
en la otra cuadra se entró. 

Es tan negro circunspecto 
mi señor que habrá mostrado 
en que no te vea cuidado, 
y don Gaspar tan discreto 
que le adivinará el gusto. 
¿Mas que nunca en él te habló 
después que está en casa? 
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v. 63 Alameda: uno de los enclaves más populares de Sevilla; anteriormente era un 
lodazal: «Se desecó la lagooa, vaciándola en el río por medio de un ingenioso sistema de 
drenaje, se rellenó la explanada con tierra traída de unos eriales próximos y se plantaron 
no menos ~e 1500 naranjos, chopos, cipreses, laureles y álamos [ ... ] se irguieron sendas es
tatuas de Hércules, fundador mítico de la ciudad, y de César, su defensor. Hoy sigue 
llamándose Alameda de Hércules» (Caballero, Sevilla en tiempos de Cervantes, pp. 4445). 
Vélez menciona este paseo en El diablo Cojuelo, pp. 18485. Más datos en Z. 

v. 69 hacer novedad: «causar extrañeza alguna cosa por no esperada» (Aut). 
v. 76 cuadra: "la sala o pieza de la casa, habitación o edificio» (Aut). Comp. Calderón, 

Bien vengas mal, si vienes solo, p. 610: «Ese cuarto / bajo, que a esta cuadra sale», 
v. 77 negro: Correas, p. 611: «Negro y negra. Se juntan a muchas cosas para denotar en 

ellas afán y trabajo, y hacen una graciosa frase: este negro comer; negro casamiento él hizo; 
esta negra honrilla nos obliga a todo». Pondera la severidad del hermano. Ver testimonios 
en Z. 

v. 82 ¿Mas que ... 1: '¿A que ... 1'. Ver vv. 3051, 3135. Comp. Tirso, Celos con celos se cu
ran, vv. 674-77: «¿Mas que hace, para obligarme, / majestad el pretenderme / [ ... ] / y 
pasatiempo el quererme?}), y vv. 1429-30: «Mas que por este pesar / has de obligar mi ven
ganza». Sobre esta construcción usual en la época ver Templin, <cAn additional note on 
mds que»; Brooks, «Mds que, mas que and mas ¡qué!», y Lenz, «Notes de lexicographíe. 1 
mas que)}. 

hablar en: 'hablar de'. Régimen normal en la época de este verbo y otros: inclinar en 
(v. 228), guardar en (vv. 2363-64). Comp. Tirso, La mujer por fuerza, p. 544: «El rey está 
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JERÓNIMA 

No; 
que, como muestra disgusto 
porque no me determino 
en admitir persuasiones 
casamenteras, pasiones 
de hermano a que no me inclino 
le ocasionan a no hablarme 
dos meses ha. 

No me espanto; 
haste embebecido tanto 
en latines que a cansarme 
llego yo sin que me importe, 
cuánto y más quien se encargó 
de ti desde que murió 
tu padre. 

Yo sigo el norte 
de mi inclinación, ¿qué quieres?; 
mi señor se recreaba 
de oírme cuando estudiaba. 
¿Siempre han de estar las mujeres 
sin pasar la raya estrecha 
de la aguja y la almohadilla? 
¡Celebre alguna Sevilla 
que en las ciencias aprovecha! 

EL AMOR MÉDICO 

85 

90 

95 

100 

hablando en mi», cito por Z; Enríquez, El siglo pitagórico, p. 253: «Parecióme que venía a 
tentarme de matrimonio; pero engañéme, que no habló en éh), 

vv. 86-87 persuasiones casamenteras: en la época corresponde al padre o hermano 
concertar el matrimonio de la mujer. Ver Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI 
y XVII. La mujer no siempre condescendla con esta subordinación. Comp. Tirso, Las 
amantes de Terue!, p. 416: ,,¡Qué perdido / está el mundo! Ya nacen las mujeres / más li· 
bres que los hombres [ ... ] que, apenas tienen quince, cuando quieren / tratar de casamiento 
por sus manos!». 

v. 91 embebecer: «Embebecerse en el estudio o en otra ocupación y ejercicio ingenioso 
es olvidarse de todo lo demás y entretenerse como empapado y absorto en aquel acto» 
(Cov. s. v. bevcr). Comp. Quijote, 11, 16: «cuando quise "que pasase a estudiar otras ciencias, 
halléle tan embebecido en la de la poesla [oO.] que no es posible hacerle arrostrar la de las 
leyes». 

v. 96 norte: orientación, objetivo. 
v. 101 raya: 'frontera'. Ver v. 377 y nota. 
v. 102 almohadilla: "la que solo sirve para la labor blanca de las mujeres y costureras, 

que prenden sobre ella el lienzo de la ropa que cosen y labran» (Aut). Bordar era una de 
las pocas ocupaciones de la mujer para pasar el rato. Comp. Lope, La hermosa Alfreda, p. 
219: «Entretiene / la noche, mientras no viene / el Conde, con su almohadilla». Ver Vigil, 
La vida de las mujeres, y Deleito, La mujer, pp. 3942, Y 97-102. 
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De ordinario los vasallos 
suelen imitar su rey 
en las costumbres y ley. 
Si da en armas y en caballos, 
soldados y caballeros 
son el sabio y ignorante; 
enamorados si amante; 
si ambicioso lisonjeros. 
Dicen que en Indias .hay g~nte 
que porque a un cacIque VIeron 
sin un diente todos dieron 
luego en sacarse otro diente. 
La reina doña Isabel, 
que a tanta hazaña dio fin, 
empieza a estudiar latín 
y es su preceptora en él 
otra que por peregrina 
no hay ingenio que no asombre, 
tanto que olvidan su nombre 
y la llaman la Latina. 
Por esto quiero imitalla. 

Haces bien; mas dese modo 
procura imitarla en todo, 
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vv. 106-12 imitar: idea muy repetida por Tirso, y tópico de la época; comp. El pre
tendiente al revés, p. 271: «todos suelen imitar / a su dueño en una casa»; id., La villana 
de la Saf7.a, p. 120: «que siempre la inclinación / sigue quien sirve de su amo»; Huarte, 
Examen tle in¡:enios, p. 588: «quien ha de ordenar la vida a los súbditos y darles reglas y 
leyes para viVIr conforme a razón, conviene que él haga otro tanto; porque cual es el rey, 
tales son los grandes, medianos y pequeños», Ver también Saavedra, Empresas políticas, 
empresa 13. 

vv. 113-16 Indias ... diente: este cuento y otro semejante aparecen en La fingida Arca
dia, p. 1402: «Provincia hubo cuya gente / mandó a cada cual, por ley, / por faltar un 
diente al Rey / que se sacase otro diente)}, Sobre esta anécdota ver Ztmora, «Una nota a El 
amor médico», y Dellepiane, «La presencia de América en la obra de Tirso de Molina», 

v. 117 reina Isabel: Isabel la Católica. 
v. 118 atenta P y G. amige H y demás editores. 
v. 121 peregrino: «extraño, raro, especial en su línea o pocas veces visto}} (Aut). Tér

mino frecuente para encarecer cualidades; ver vv. 282, 347, 1301 ... 
v. 124 la Latina: alude a Beatriz Galindo, camarera de Isabel la Católica después de 

haber sido su preceptora de latino Ver De Llanos y Torriglia, Una consejera de estado: 
doña Beatriz Galindo, dA Latina»} y la documentada nota de Z de la que tomo la 
siguiente cita de Lucena: «Lo que los reyes facen, bueno o malo, todos ensayamos de lo 
facer; si es bueno, por aplacer a nos mesmos: si es malo, por aplacer a ellos. Jugaba el rey, 
eran todos tahures: estudia la reyna, somos agora estudiantes», 
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por m u jer y por vasalla; 
cásate, pues se casó. 

Dame tú un rey don Fernando 
que, a Castilla gobernando, 
me deje estudiar, que yo 
haré mis dichas iguales. 
El matrimonio es Argel, 
la mujer cautiva en él. 
Las artes son liberales 
porque hacen que libre viva 
a quien en ellas se emplea; 
¿cómo querrás tú que sea 
a un tiempo libre y cautiva? 

Yo no te sé responder, 
porque no sé argumentar; 
pero, ¿por qué ha de estudiar 
medicina una mujer? 

Porque estimo la salud, 
que anda en poder de ignorantes ... 
¿Piensas tú que seda y guantes 
de curar tienen virtud? 
Engáñaste si lo piensas; 
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v. 134 Argel: uno de los centros de cautiverio más temido en la época. Recuérdese la 
estancia de Cervantes en esta ciudad. La comparación del matrimonio con Argel ('cárcel') 
es frecuente en la época. Comp. Tirso, El caballero de Gracia, p. 264: «Resistí I a mis 
padres tantos años / el peso del casamiento, / Argel de penas y engaños)), 

v. 136 artes ... liberales: se distinguían de las artes mecánicas las liberales, así llamadas 
por ser dignas del hombre libre. En la Edad Media eran gramática, retórica, dialéctica; 
aritmética, geometría, música y astronomía. Ver Curtius, Literatura europea y Edad 
Media latina, 1, pp. 62-70. Nótese el juego entre liberales 'una especialidad de las artes' y 
'libres', 

vv. 145 y ss. estimo la salud: comienza aqui la sátira de los médicos, tópico frecuente 
en el Siglo de Oro. La bibliografía es extensísima; ver en el estudio introductorio el 
capítulo que dedico a los temas de la comedia, y las- notas siguientes a los motivos par
ticulares. 

v. 147 seda'y guantes: atuendo típico de los médicos, de ropilla larga y guantes. Ver 
Sánchez Granjel, La medicina española del siglo XVII, p. 77. Comp. Q!¡evedo, Libro de 
todas las cosas, p. 127: «si quieres ser famoso médico, lo primero linda mula, sortijón de 
esmeralda en el pulgar, guantes doblados, ropilla larga, y en verano sombrerazo de 
tafetán»; Tirso, La fingida Arcadia, p. 1413: «por esto libran agora / en guantes y terciope
los, / los médicos de este siglo, / las ciencias que nunca oyeron. / Yo, que soy algo 
burlón I y las circunstancias tengo I de gorgorán, mula y guantes I que al doctor hacen 
perfecto»; id., Poesfa ltrica, p. 148: ((con el médico título arrogantes [ ... ] / mulas en mulas, 
gorgorán, y guantes». 
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desvelos y naturales 
son las partes principales 
que con vigilias inmensas 
hacen al médico sabio; 
... por ver si a mi patria puedo 
aprovechar contra el miedo, 
que a la salud hace agravio. 
¿No es lástima que examinen 
a un albéitar herrador, 
a un peraile, a un tundidor, 
y que antes que determinen 
que pratique su ejercicio 
aprueben su suficiencia, 
y la medicina, ciencia 
que no tiene por oficio 
menos que el dar o quitar 
la vida que tanto importa, 
con una asistencia corta 
de escuelas, un platicar 
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v. 150 naturales: natural: «vale ingenio o inclinación» (Cov.). Comp. Leiva y Aguilar, 
Desengaño contra el mal uso del tabaco (1634), y su retrato del perfecto médico: «importa 
que tenga puro y buen sentido para sentir, conocer y advertir; clara y perfecta estimativa, 
para apreciar, distinguir e inventar;, fácil y tenaz memoria, para aprender, retener y ofrecer; 
[ ... ] gusto en curar, cuidado en visitar, perseverancia en estudiar, estudiante desde que 
nació, y estudiante hasta que muera» (cit. Sánchez Granjel, La medicina española del siglo 
XVII, p. 72). Ver otras aptitudes médicas en Tratados hipocrdticos, 1, p. 93; Huarte, 
Examen de ingenios, pp. 152-53, 219-33 ... ; Y algunas actitudes en Suárez, El Pasajero, 1, p. 
273, Y Tirso, La venganza de Tamar, p. 376. 

v. 156 Hartzenbusch cree que tras este verso falta una redondilla (Teatro, p. 391); Wade 
también (<<La nueva edición», p. 360). El sentido, ciertamente, queda cojo. 

v. 158 albéitar: «el que cura las enfermedades de las bestias conforme a arte» (Aut). 
Hoy veterinario. Comp. Estebanillo, 1, p. 138: "y visto que dejaba el brazo estropeado, me 
dijo que si me había examinado de albéitar o de barbero». 

herrador: solian coincidir ambos oficios: «Es el que echa las herraduras a las cabalga
duras, y suele estar injerido en albéitar» (Cov.). Comp. Suárez, Plaza universal de todas 
ciencias, disco 44, cito por Autoridades: «Suceden los Herradores o Albeitares, a quienes 
Juan de Platea llama Médicos de caballos». 

v. 159 peraile: o menos frecuentemente pelaire: "Oficial de la lana [ ... ] saca el pelo al 
paño» (Cov.). Comp. Chevalier, Cuentos f07klóricos españoles del Siglo de Oro, p. 401: "le 
ocurrió el de peraile, cuya ocupación es dar a hilar lana en las aldeas por un tanto}). Ver 
Alcalá Yáñez, El donado hablador, I1, cap. XII, donde Alonso entra a servir a un peraile 
como aprendiz. Más testimonios en Z. 

tundidor: "El que tunde los paños» (Aut); es decir, el que corta el pelo de los paños y 
10 iguala con las tijeras. 

V. 168 escuelas: «Los estudios generales, donde se enseñan las artes liberales, disciplinas, 
sciencias y diversas facultades de teología, cánones, leyes, medicina, etc.» (Cov.). Una 
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dos años a la gualdrapa 
de un dotar, en ella experto 
porque más hombres ha muerto, 
prolijo de barba y capa, 
en habiendo para mula 
luego quede graduado, 
antes de ser licenciado, 
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175 

disposición de Felipe II en 1563 dice: "Porque estando mandado que ninguno cure de 
medicina sin ser bachiller graduado en Estudio general, los estudiantes usan de muchas 
cautelas, yéndose con los cursos de una Universidad a graduar a otra, y llevando testimo
nios e informaciones falsas» (cit. Sánchez Granjel, La medicina española renacentista, p. 
46). 

platicar: 'hacer prácticas'. La citada disposición de Felipe II acuerda que "para hacerse 
bachilleres en Medicina, haya de tener y tenga el que se hobiera de graduar cuatro cursos 
de Medicina ganados en cuatro años cumplidos; y después de haberse hecho bachiller en 
Medicina, hayan de practicarla, sin que puedan curar, dos años continuos» (cit. Sánchez 
Granjel, La medicina española renacentista, p. 46). Los platicantes o practicantes acom
pañaban al médico a pie. Comp. Q!¡evedo, libro de todas las cosas, p. 127: "y si andas a 
pie, aunque seas Galeno, eres platicante», 

v. 169 a la gualdrapa: es decir, acompañando a pie al médico, que iba en mula con 
gualdrapa ("El paramento que se pone sobre la silla y ancas de la mula, o en el caballo de 
la brida, para que el lodo no salpique al que va caballero», Cov.). Comp. Q!¡evedo, 
Sueños, pp. 312-13: «Fueron entrando unos médicos a caballo en unas mulas que con gual
drapas negras parecían tumbas con orejas». Nótese la ironía de Jerónima en la metonimia 
«a la gualdrapa de un dotar», que recuerda a Quevedo, Sueños, p. 314: «Eran estos [unos 
médicos] en gran número, y todos rodeados de platicantes que cursan en lacayos, y 
tratando más con las mulas que con los dotares se graduaron de médicos». 

v. 171 ha muerto: es tópica la ignorancia del médico que resulta mortal para el enR 

fermo. Comp. Tirso, La prndencia en la mujer, p. 920 donde un médico judío y traidor 
va a envenenar al rey: «¿qué hay que recelar / cuando mi sangre acredito, / y más no 
siendo delito / en médicos el matar?"; id., La fingida Arcadia, p. 1428: "Siendo dotor, ¿tú 
pensabas / que había yo de ser menos / que los que curando matan?,,; Rojas Villandrando, 
El viaje entretenido, p. 442: "y a ponerse en las manos de algún médico / que le quite la 
hacienda y aun la vida; [ ... ] que no mataron tantos sus abuelos / peleando en la guerra con 
sus lanzas / como éste recetando en las boticas!»; Cervantes, El licenciado Vidriera, p. 129: 
«Sólo los médicos nos pueden matar y nos matan sin teman). 

v. 172 barba y capa: dos atributos inseparables de la figura del médico. La barba es 
símbolo de respetabiltdad y autoridad, propia de médicos y letrados. Comp. Q!¡evedo, El 
libro de todas las cosas, p. 127: «y sobre todo advierte que traigas grande barba, porque no 
se usan médicos lampiños)}; id., Premdtica del tiempo, p. 119: «visto que la presunción del 
vulgo bárbaro califica los estudios y ciencia con los años, mirando en los letrados, médi
cos y aun teólogos más en la barba que en la ciencia, ordenamos que todos estos, antes de 
ir a las universidades a graduarse de ciencia, vayan a [ ... ] graduarse de barbas». 

v. 173 mula: ver v. 169 y nota. Comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 1416: "Guantes, 
latines y mulas / autorizar han podido / toda doctora ignorancia»; id., Las quinas de 
Portugal, p. 1331: "Médico debe de ser; / compre mula y traiga guantes»; Q!¡evedo, Libro 
de todas las cosas, p. 127: «(Oficio docto, que su ciencia consiste en la mula». 

v. 174 quede P, G. 
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v. 180 joya: la vida. 

de dotor? Q!¡ien no regula 
estos peligros ¿no es necio? 

Cuanto a esa parte estoy bien 
con lo que dices. 

¿Q!¡e den 
joya que no tiene precio 
ni se puede restaurar 
a un bárbaro desa suerte? 
y aun no dan de balde muerte, 
que se la hemos de pagar. 
Diz que en Madrid enseñaba 
cierto verdugo su oficio 
no sé a qué aprendiz novicio 
y viendo que no acertaba, 
puesto sobre un espantajo 
de paja, aquellas acciones 
infames de sus liciones, 
le echó la escalera abajo 
diciéndole: «Andad, señor, 
y, pues estáis desahuciado 
para oficio de hombre honrado, 
estudiad para doto!». 

¡Cosa extraña que en cualquiera 
arte, por poco que valga, 
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vv. 18~4 de balde ... pagar: la acusación de codicia es otro tópico satirico contra los 
médicos. Alusión a la frase hecha dar la vida de balde 'valentia', 'impertinencia' (Aut). 
o,mp. Q,¡evedo, Sueños, p. 364: "pues hay quien corra echando los codos adelante, que 
son los médicos cuando vuelven la mano atrás al recebir el dinero de la visita al des
pedirse, que toman el dinero corriendo y corren como una mona al que se lo da porque 
lo mate»; Alemán, Guzmdn, p. 280: «(si no le pagas, deja la cura; si le pagas, la dilata, y por 
ello, algunas o muchas veces mata al enfermo), Ver también Tirso, La venganza de 
Tamar, p. 376; Quien calla, otorga, p. 475, y No le arriendo la ganancia, p. 655. 

vv. 185 y ss. Díz que: 'Dicen que'. Expresión impersonal antigua que sobrevive con 
variantes en el español de América. Ver Kany, «Impersonal diz que and its variants in 
american spanish», y American spanish syntttx, pp. 244-50. Comp. Tirso, Por el sótano y el 
torno, p. 591: «porque diz que viene ya»; id., Cigarrales, p. 200: «Diz que se ha de vestir de 
ella / uno de la Trinidá». Este cuento folclórico lo recoge Chevalier en Cuentos españoles 
de los siglos XVI y XVII, pp. 222-23, procedente de Gaspar Lucas Hidalgo, donde el oficio 
denostado es el del zapatero; con la misma variante aparece también en Espinel, Vida del 
escudero Marcos de Obregón, 11, p. 208. 
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haya aprendiz que no salga 
con ella, echándole fuera, 
y que en esta no ha de haber 
médico que desechar, 
Q1literia! 

Para matar 
poca ciencia es menester. 
Tuvo un pobre una postema, 
dicen que oculta en un lado, 
y estaba desesperado 
de ver la ignorante flema 
con que el dotar le decía: 
«En no yéndoos a la mano 
en beber, morías hermano, 
porque esa es hidropesía». 
Ordenóle una receta 
y cuando le llegó a dar 
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vv. 199-200 salir con: «conseguir lo que se desea o solicita» (Aut). Comp. Tirso, No hay 
peor sordo ... , p. 1049: «Yo he de salir / con esto; no ha de esconderla / donde me ocasione 
celos», 

vv. 205 y ss. postema: cuento recogido por Chevalier en «Le médecin dans la littérature 
du Siec1e dIOr»; ver especialmente pp. 23-25 donde añade sus variantes y transmisión 
literaria. 

-postema o apostema: 'tumor', Comp. Cervantes, Persiles, p. 377: «La postema duele, 
mientras no se ablanda, y el ablandarse requiere tiempo, hasta que llegue el de abrirse», 
Ver vv. 219-220. 

v. 208 flema: 'tranquilidad'. La flema es uno de los cuatro humores del cuerpo humano 
que en abundancia puede producir «pereza, lentitud, demasiada tardanza en las 
operaciones) (Aut). Comp. Mareta, Los gatillos, vv. 270-72: «¿con tanta flema / se está aquí 
sin que haya a casa / llevado recado?»; Tirso, El castigo del pensé que, p. 677: «Por mi 
vida, / que para estar sin dinero / es nuestra flema muy buena». Ver v. 29 y nota. 

v. 210 irse a la mano: «reportarse)) (Cov. s. v. ir). Correas, p. 597: «Irse a la mano; 
voime a la mano; váyase a la mano. Por no hacer exceso). Es decir: 'si no dejáis de beber, . ," rnonrelS. 

v. 212 hidropesía: esta enfermedad se caracteriza por la hinchazón del cuerpo; los en
fermos de hidropesía por más que bebían agua no saciaban su sed. Ver Méndez Nieto, 
Discursos medicinales, pp. 17-29, donde cuenta detalladamente la curación de un hidrópi
co. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 27: «A un hidrópico aconsejaban, si quería alcanzar salud, 
que no bebiese)). 

v. 213 receta: era obligado que las recetas fuesen firmadas no bastando la rúbrica o el 
uso, al parecer extendido, de determinados signos o señales. Ver Sánchez Granjel, La 
medicina española en el siglo XV JI, p. 70; Dubler, La 'materia médica' de Dioscórides. 
Transmisión medieval y renacentista, vol. V: «Glosario médico castellano del s. XVh, s. v. 
receta, y nota del v. 1569. 

v. 214 la P y G. Enmienda H y demás editores. Leo 'el enfermo tiene la pluma y se la 
da al médico'. 
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la pluma para firmar, 
la mula, que era algo inquieta, 
asentóle la herradura 
-emplasto dijera yo-
en el lado y reventó 
la postema ya madura, 
con que cesando el dolor 
dijo, mirándola abierta: 
"En postemas más acierta 
la mula que su dotar». 

Pues por eso determino 
irme tras el natural 
que aprenden todos tan mal, 
ya que en su estudio me inclino. 

Volverás por el desprecio 
de los médicos ansí. 

y por el que hizo de mí 
nuestro forastero necio. 

¿Ahí tornamos? 

Me ha enfadado 
el poco caso que ha hecho 
de mí. ¿Sabes qué sospecho? 
Q1le le trae tan desvelado 
la dama que en Madrid deja, 
que no le dan pensamientos 
lugar para cumplimientos. 

Eso agora ya es conseja. 
¿Q1lé nos faltaba si hubiera 
correspondencias constantes? 
Ya obligaciones y guantes 
se gastan de una manera. 
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v. 224 mula... dotor: es chiste reiterado sobre la ignorancia de los médicos. Comp. 
Tirso, El drbol de mejor fruto, pp. 315-16: ,,¿Pues no ha llevado al doctor Ila cansada 
mula a cuestas? [ ... ] ¿Pensáis vos / que no sabe de los dos / la mula más medicina?». 

v. 226 ir tras algo: «en el sentido moral vale quererle con ansia» (Aut). 
el natural: sustantivo que vale «ingenio o inclinación» (Cov.). Ver v. 150 y nota. 
v. 229 Vo/ver por: 'Contribuirás a disminuir el desprecio que la gente siente por los 

médicos'; ver v. 10 y nota. 
v. 240 conseja: 'cuento, mentira, fantasía', Comp. Tirso, La elección por la virtud, p. 

345: «Adelante, hermana, pasa / con tu cuento y con tu amor, [ ... ] que me parecen consejas 
/ las que cuentas; y si son / verdades, pardiez, Sabina, / que es tu dicha la mayor», 
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Amadises y Macias 
alambicaban celebros, 
y habitando Beltenebros 
libros de caballerias 
tienen esa calidad, 
que los de ahora, si lo notas, 
en calzándose las botas 
descalzan la voluntad. 

Pues hagamos la experiencia. 

¿Cómo la hahemos de hacer? 

Vile anoche revolver 
papeles, sin advertencia 
de que acecharle podian. 

¿Por dónde? 

Por el espacio 
de la llave. 

¡O,llé despacio 
tus desvelos te tenian! 
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v. 245 Amadises y Macias: personajes prototipos del enamorado. Comp. La Celestina, 
p. 94: «Y aquel Macías, ¡dolo de los amantes»; Lazarillo, p. 138: «él estaba entre ellas 
hecho un Macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió»; Q¡evedo, Poesta 
original, 778, vv. 57-60: «¿pensó que era yo Macías, I o cualque Amadis de Gaula, I 
amartelado a lo fénix», Correas, p. 208: «Es más enamorado que Macias. Es otro Macías. Es 
un Macias. Está hecho Wl Macias» con abundante información; Tirso, Amor y celos hacen 
discretos, p. 586: «descubriendo el tal Macías I un alma entre dos bacías». Ver la nota de Z 
para más detalles. 

v. 246 alambicar el celebro: «alambicarse el cerbelo es meterse uno en devaneos que le 
inquietan y gastan el juicio» (Cov.). 

celebros: forma usual en la lengua clásica. 
v. 247 Beltenebros: es el nombre que toma Amadis de Gaula cuando desdeñado por 

Oriana se retira a la soledad de una montaña. Comp. Góngora, Romances, pp. 14041, vv. 
81-84: «¡Q¡é de meses y años I que vivi muriendo I en la Peña Pobre I sin ser 
Beltenebros}), Más testimonios en Z. Tirso deja claro que los amadores de antaño no 
actuaban como estos galanes de la época que 'yéndose de viaje, alejándose, se olvidan de 
su amada'. 

v. 251 en calzdndose: 'en yéndose de viaje, alejándose, se olvidan de su amada'. Puede 
que haya un sentido malicioso: calzarse a alguno o alguna cosa: «levantarse con la 
voluntad de alguno enteramente y conseguir alguna cosa que se deseaba» (Aut). En ger
manla «conseguir, alcanzar algo; refiriéndose a una dama, acostarse con ella» (léxico, s. v. 
calzar). Ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, Poesta erótica, núm. 55, vv. 23-25; núm. 76, vv. 
14-16, 21-23 Y nota del v. 37; núm. 136, vv. 37-40. o,mp. Estebaníllo, 1, pp. 212-13: "Tenia 
cada noche ·mi amo mil cuestiones con ella sobre que yo la descalzaba, por presumirse 
que no era yo eunuco, y por verme algo bonitillo de cara y no tan muchacho que no 
pudiera antes calzar que descalzar». 
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JERÓNIMA ¿Q¡é quieres? La privación 
es ca usa del a peti to; 
no haberme visto es delito 
que ofende mi presunción. 
y dije entre mí, sepamos 
quién puede este Adonis ser 
que no se nos deja ver 
temeroso de que aojamos. 
Estaba el tal en jubón, 
con calzones de tabí 
de naranjado y turquí, 
y con tal satisfación 
de sí que de cuando en cuando, 
Narciso de sus despojos, 
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vv. 261-62 privación ... apetito: es idea filosófica muy repetida, generalmente aplicada al 
amor. OJmp. -Platón, El Banquete, p. 156: «¿no es amar lo que no se está seguro de poseer, 
lo que no se posee todavía, el desear tenerlo en el porvenir como lo que actualmente se 
posee? [oo.] el Amor es amor [oo.] de una cosa que falta»; Tirso, Del enemigo, el primer 
consejo, p. 1295: «la privación / da apetito a la afección»; id., Quien calla, otorga, p. 488: 
«Si siempre la privación / fue aumento del apetito»; Liñán, Gula y avisos, p. 251: «La 
privación dicen los filósofos que es causa del apetito». 

v. 266 Adonis: personaje mitológico, prototipo de la belleza masculina de quien se 
enamoró Venus. Ver Ovidio, Metamorfosis, X Comp. Tirso, Dofia Beatriz de Silva, p. 
872: «el mundo os loa / por Adonis en gala y bizarría»; id., Don Gil de las calzas verdes, 
vv. 74-75: «un Adonis bello vi / que a mil Venus daba amores». 

v. 268 aojar: «Dañar con malojo [oo.] comúnmente está recebido haber personas que 
hacen mal con sólo poner los ojos en otra [ ... ]. Todo esto es superstición y burla» (Cov.). 
La creencia en el aojamiento o fascinación fue generalizada. Ver Sánchez Granjel, La 
medicina espafiola del siglo XVII, p. 120. Comp. Mexía, Silva de varia lección, 1, p. 411: 
«Notoria cosa es que hay personas, hombres y mujeres, que tienen ponzoña en los ojos y 
que, con ver alguna cosa intensivamente [ ... ] inficionan y hazen notable daño, que llaman 
aojar»; Tirso, Esto si que es negociar, p. 716: «¿Sois doncella, / que os cercan con tal 
cuidado? / ¿Piensan que os hemos de aojar?»; id., Mari Hernández la gallega, p. 75: «la 
cara llena de pliegues / y aojando con la vista)), y p. 86: «Aojado te han, mi serrana: / 
mucho lloras; mal te han hecho». 

v. 269 jubón: «vestido justo y ceñido que se pone sobre la camisa .. (Cov.). 
v. 270 tabi: «cierto género de tela [ ... ], como tafetán grueso prensado, cuyas labores 

sobresalían, haciendo aguas y ondas .. (Aut). Comp. Tirso, La villana de Vallecas, p. 812: 
«¿puede el tabí más precioso / compararse con la frisa?)}; id., ¿Tan largo me lo fidis ... ?, p. 
605: «bordados, brocados, telas, / pasamanos y tabíes». Ver más testimonios en Z. 

v. 271 turqui: «adjetivo que se aplica al color azul muy subido, tirante a negro .. (Aut). 
Comp. Tirso, Mari Hernández la gallega, p. 86: «daban risa al prado, y celos / a la flor de 
aquestos lirios, / al turquí de aquellos cielos)); id., Cigarrales, p. 92: «Salió vestida Irene 
de tabí de plata [oo.]; Lucinda, de turquÍ». 

v. 274 Narciso: como anota acertadamente Z: «Contemplándose a sí mismo)). Alusión 
al conocido personaje mitológico que viendo reflejado su rostro en las aguas se enamoró 
de sí mismo. Ver Ovidio, Metamoifosis, III. Comp. Tirso, Amar por razón de estado, p. 
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se andaba, todo en sus ojos, 
por sí mismo paseando. 

Ya eso fue mucho notar. 

Si él fuera al paso discreto 
que galán, yo te prometo 
que llevara qué soñar, 
porque es su disposición, 
por gallarda, peregrina. 

¿Yeso está en la medicina? 

No, pero en mi inclinación. 
Advertí, pues, que leyendo 
papeles ya los doblaba, 
ya otra vez los repasaba, 
con los primeros riyendo, 
con los otros suspirando 
y, aunque no los entendí, 
-que los leyó para sÍ-
dije: «riendo y llorando, 
aunque adivino en bosquejo, 
afectos sentís de amante, 
que siempre imita al semblante 
de quien se mira el espejo». 
No los leyó una vez sola; 
antes para asegundar 
los mismos, despabilar 
quiso la vela y matóla, 
conque le forzó a acostarse 
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1112: «Acábasme de pintalle / más bello que un Absalón, [ ... ] más que un Narciso en el 
talle); Lope, La Dorotea, p. 262: «Es tan bella que tiene / envidia de si misma, [ ... ] a no 
quererme, pienso / que al tiempo que se mira, / la hicieran sus espejos / de su cristal 
Narcisa». 

v. 288 riyendo: en la lengua de la época coexiste con riendo. Ver vv. 292, 302, Y Me
néndez Pidal, Manual de gramática, p. 291. 

v. 293 bosquejo: tecnicismo de la pintura. Bosquejar: «Es pintar con las primeras co
lores, que por estar entre si confusas l'" J no se distingue bien la pintura, la cual se llama 
bosquejo» (Cov.). Comp. Tirso, La ce osa de si misma, p. 1460: «borrará la primer copia / 
que vio tapada e impropia, / pues se enamoró en bosquejo»; id., Tanto es lo de más como 
lo de menos, p. 204: «que está aquí dentro, / pintándome en sus lejos / regocijos que ad
mito / aunque en bosquejos». 

v. 298 asegundar: 'repetir una acción' (Aut), es decir, 'para volver a leerlos'. Comp. 
Tirso, Celos con celos se curan, v. 1825: «¿Entradas asegundáis, / Alejandro?». 

v. 299 despabilar: «limpiar el pabilo de la vela» (Cov. s. v. despavesar). Comp. Tirso, 
El mayor desengaño, p. 1194: «Las luces mato, fingiendo / que voy a despabilarlas». 
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y a mí, riendo, a volverme 
a la cama. Entretenerme 
pudiera a no desmandarse 
en mí su imaginación, 
que de principios pequeños 
apadrinándola sueños 
es ya mal de corazón. 
Yo tengo celos, Q\¡iteria, 
y he de ver, pues me maltratan, 
de qué estos papeles tratan. 

¡Q\¡é bien medraste en la feria! 
¿Dónde, pues, hemos de hallarlos? 

Las navetas los tendrán 
de aquel contador, que están 
sin llaves para guardarlos. 
Salgamos dese cuidado. 

Vamos, porque le asegures, 
y enferma para que cures 
la ciencia que has estudiado, 
que uno y otro es frenesí. 

En accidentes de amor 
no cura bien el dotar 
que no cura para sí. Vanse 
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Salen don Gas par y don Gonzalo, y sale también Machado 

v. 305 imaginttción: 'imagen': la imaginación es la «potencia con que el alma representa 
en la fantasía algún objeto» (Aut), es decir, a Jerónima se le representa la imagen del 
caballero en todo momento. 

v. 314 naveta o gaveta: «especie de caja corrediza y sin tapa, que hay en los escritorios 
[oo.] y sirve para guardar lo que se quiere tener en orden y a la mano» (Aut). Comp. Tirso, 
Los balcones de Madrid, p. 1144: "del modo que la naveta / del escritorio, que ocupa / el 
espacio de su hueco», 

v. 315 contador: «cierta forma de escritorio de gavetas, donde se ponen papeles, y por 
tener allí lo de las cuentas se llamó contador» (Cov.). 

v. 317 cuidado: término polivalente frecuentísimo. Aquí «recelo o temor de lo que 
puede sobrevenir) (Aut). Comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 121-22: «Sácame ya del 
cuidado / con que suspenso te escucho». 

v. 319 enferma ... cures: el sentido parece claro; Jerónima en tanto que celosa enamo
rada está enferma -el amor es enfermedad (vv. 2343-44)- y por tanto deberá sanar de su 
mal logrando el amor y sirviéndose de su ciencia médica; pero no veo clara la sintaxis de 
este verso. 
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GONZALO Yo sé que no habéis de echar, 
mientras estéis en Sevilla, 
menos, señor don Gaspar, 
pasatiempos de Castilla, 
que esa es río y esta es mar. 
Mucho de Toledo cuentan, 
donde Isabel y Fernando 
su corte dicen que asientan. 
Su Tajo arenas criando 
que fama más que oro aumentan; 
sus pancayos cigarrales 
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325 

330 

335 

vv. 325-27 echar menos: portuguesismo usual en la época. La forma española «echar de 
menos» procede de «achar menos» que significa 'notar la falta de alguien o de algo', 
transformado por los españoles en «echar menos» y más tarde en «echar de menos» 
(Lapesa, Historia de la lengua española, p. 411). Comp. Tirso, El melancólico, p. 234: 
«creyendo que echas menos / montes de riscos»; id., Mari Herndndez la gallega, p. 84: 
"No echéis menos vuestro Estado». Otros casos en vv. 1142, 1156, 1361... que no volveré a 
anotar. 

v. 329 rlo ... mar: 'Sevilla es río -el famoso Guadalquivir- y Castilla es mar'; pero si, 
como parece, es encarecimiento de Sevilla, mejor podría leerse 10 contrario, interpretando 
el deíctico de cercanía relativo a la ciudad en la que están. 

v. 330 Toledo: ciudad alabada insistentemente en la época. Ver Herrero, Ideas de los 
españoles, pp. 113-25, Y los numerosos testimonios de Z. Comp. Tirso, La villana de la 
Sagra, pp. 124-25: "Don Luis.- Verás el célebre Tajo, / padre de ingenios divinos, / espejo 
de rostros bellos, / en cuya comparación / todos los del mundo son / feos, mirados con 
ellos. / Allí verás la riqueza, / letras, armas, bizarrIa, / discreción, sabiduría, / trato apaci
ble y nobleza. / Carrasco.- Allí sus riberas llenas / de berenjenas zocates. [ ... ] Como muy 
bien berenjenas. / Endrinas dulces, membrillos», 

v. 332 corte: efectivamente los Reyes Católicos se instalaron en Toledo para la cele
bración de cortes en 1498. En estas fue jurado heredero de Castilla Don Manuel, como se 
dice en los vv. 1214-1217. Ver Zamora, "Portugal en el teatro», pp. 14-15. 

vv. 333-34 Tajo ... oro: la tradición de que el río Tajo lleva en sus aguas oro es tópico 
literario. Comp. Ovidio, Amores, 1, 15; Rojas Villandrando, El viaje entretenido, p. 294: "Y 
Plinio dice de este río ser preferido a otros muchos, ansi por sus aguas como por las arenas 
de oro que en él encierra}); Tirso, Los lagos de San Vicente, p. 44: «Más oro que peces cría 
/ nuestro Tajo en sus arenas», . 

v. 335 rancayos cigarrales: cigarrales: «En Toledo llaman ciertas heredades, no lejos de 
la ciudad ... ]. las más tienen fuentes, [ ... ] árboles frutales, [ ... ] y una casita donde recogerse 
el señor cuando va allá. Pero algunos cigarrales destos son famosos, de gran valor y 
recreación" (Cov.). Ver del propio Tirso Los cigarrales de Toledo. 

pancayos: adjetivo derivado de Pancaya, mitica tierra célebre por sus suavísimos y 
gratos olores. Ver Herrero, edición de Cervantes, Viaje del Parnaso, pp. 751-52; Rojas 
Villandrando, El viaje entretenido, p. 204: "y no su campo agradable, / más que el de Pan
caya fértil, / en el dulce olor suave»; Tirso, El amor y el amistad, p. 525: «y junto al mar, 
/ Hiblas y Paneayas pinta,,; id., Cigarrales, p. 242: "flores pancayas que en frutas / con
vierte después el tiempo)); id., El celoso prudente, p. 289: «que hecho este jardín Paneaya». 
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que, viéndose en sus cristales, 
les sirven de apretadores 
listones de eternas flores 
que visten sus pedernales. 
Palacios de Galiana, 
huerta del Rey deleitosa 
que tanta opilación sana, 
bienes de la vega hermosa, 
hasta en permisiones llana; 
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340 

v. 336 cristales: metáfora tópica de! agua; ver v. 552. Comp. Tirso, Celos con celos se 
curan, vv. 785-86: «líquido espejo / dese cristal fugitivo». 

v. 337 apretadores: «cinta o banda ricamente aderezada y labrada, que servía anti
guamente oe ornamento a las mujeres para recoger e! pe!o y ceñirse la frente» (Aut). Ver 
parecida imagen en Tirso, Cigarrales, p. 23. Más testimonios en Z. 

v. 338 listón: «cierto género de cinta de seda más angosta que la colonia» (Aut). 
v. 340 Palacios de Galiana: «Este es un edificio muy antiguo que está a la orilla de! 

rio Tajo, junto a Toledo, en e! pago que llaman la huerta de! rey. Esta Galiana fué una 
princesa mora, hija de Gadalfe, gobernador de Toledo, ¡; para su recreación edificó e! 
padre aquellos palacios, que han conservado su nombre asta hoy» (Cov.). Ver más in
formación en Z. Hágase diéresis en Galiana. 

v. 341 huerta del Rey: Z anota: «era la espesura o zona de arbolado, hoy desaparecido, 
en la ribera de! Tajo. Gozó de amplia fama, como muchos otros parajes de Toledo» y 
remite a Cervantes, La ilustre fregona. Ver Porres, Historia de las calles de Toledo, 1, pp. 
476-78. 

v. 342 o pilttción: amenorrea, «obstrucción y embarazo en las vías y conductos, por 
donde pasan los humores» (Aut). Covarrubias dice que es enfermedad ordinaria propia de 
doncellas y de gente que hace poco ejercicio. Ver Farfán, Tractado breve de medicina, pp. 
3342. Se curaba tomando agua con acero y dando paseos: ver Lope, El acero de Madrid 
para otros detalles. Comp. Matos Fragoso, úmnzo me llamo: «hacia la huerta de! Rey / 
aquesta mañana vino, / tomando el acero» (cit. en Calderón, Cada uno para si, ed. 
Ruano, p. 338). 

vv. 34344 Viernes P y H; Vienes G; bienes Z; verdes XAF. Wade no rechaza la lectura 
de viernes como posible referencia a alguna fiesta especial de ese día o a una celebración 
especial en la zona ("La nueva edición», p. 356). Me inclino a pensar que alude a 'las 
bondades' de la vega, como Z, y quizá se refiera a lo anterior, ya que los paseos an
tiopílación eran ocasión favorita para los galanteos (permisiones). Comp. Tirso, 
Cigarrales, p. 60: "e! heredero y yo bajamos a la festiva Vega. Y [oo.] digo que la hallamos 
poblada de diversas hermosuras, divirtiéndose mi compañero y, como libre, cebando los 
ojos ya en unas y ya en otras [oo.] que junto con e! conversable trato de Toledo permite 
licitas y breves conversaciones en semejantes lugares}), y p. 63: «ella [ ... 1 se vuelve a su casa, 
y yo a proseguir con vos permisiones de la Vega». Nótese la dilogía en llana: 'fácil, acce
sible' y 'llanura'. 
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MACHADO 

GONZALO 

membrillares y amacenas, 
sus riberas siempre llenas, 
entre frutas peregrinas; 
de azabache sus endrinas ... 

No olvides sus berenjenas. 

... sus aljibes siempre helados; 
sus damas siempre discretas; 
sus ingenios laureados, 
ya de Apolo por poetas, 
ya de Marte por soldados; 
alcázar y iglesia santa, 
puentes, título imperial, 
concilios, virtud que espanta; 
tanta sangre principal, 
tanta mitra y gente tanta. 
Todo eso, que es maravilla 
con que blasona Castilla 
y se ilustra mi nación, 
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345 

350 

355 

360 

v. 345 amacena: «especie de ciruela de color morado, más grande que la endrina y de 
figura oval: su sabor es algo agrio, pero muy gustoso y sano» (Aut). Comp. Tirso, La 
huerta de Juan Ferndndez, p. 602: «la amacena regalada, / que el delicado conozca», Más 
testimonios en Z. Los membrillos toledanos eran también famosos. Comp. Cervantes, La 
entretenida, 1, vv. 269-270: «espada, mujer, membrillo, / a toda ley, de Toledo», 

v. 348 endrina: «Una especie de ciruelas de que hay abundancia en muchos lugares de 
España; es fruta muy sana y sabrosa» (Cov.). Azabache alude poéticamente al color negro 
de la fruta. 

v. 349 berenjenas: es proverbial la afición de los toledanos por las berenjenas. Ro
dríguez Marfn, Mds de 21000 refranes, recoge en p. 28: «Al toledano, berenjena y ajo» 
anotando que a los toledanos por tal afición los llamaban berenjeneros, y en p. 487: 
«Toledano alzó berenjena; yo no las como, que soy de Llerena», Kleiser, núm. 2066: «Ajos, 
de Qtero, y berenjenas de Toledo». Las berenjenas, comestible vulgar, no son tan deli
cadas ni poéticas como las frutas descritas. La misma distensión chistosa del gracioso en 
La villana de la Sagra, pp. 124-25, cit. en nota de! v. 330. 

v. 350 aljibes: "bóveda donde se recoge e! agua llovediza o conducida para tenerla 
reposada y fresca y servirse de ella y beberla» (Cov.). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 152: «y 
en forma de aljibe -de los que tan provechosos y célebres ministran a la sed y se contra
ponen al calor de nuestra ciudad». 

v. 351 damas discretas: ver la documentada nota de Z sobre este tópico de la discre
ción de las toledanas. 

vv. 353-54 Ap% ... Marte: tópica asociación de las letras y las armas en sus respectivas 
divinidades. Comp. Tirso, La lealtad contra la envidia, vv. 3293-95: "para que en él 
resplandezcan / a un tiempo Marte y Apolo / en las armas y las letras». Ver v. 680. 

v. 355 iglesia santa: Blanca de los Rios anota 'la catedral'. 
v. 356 imperial: "Esta ciudad de Toledo se llamó ciudad Imperial, desde el tiempo 

que el rey don Alonso, dicho emperador, se coronó en Toledo» (Cov.). 
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GASPAR 

GONZALO 

es la grandeza en borrón 
de nuestra Menfis Sevilla. 

No 10 habéis encarecido 
mucho; corto habéis andado, 
pues un mes que la he vivido 
en vuestra casa hospedado, 
de su nobleza aplaudido, 
si en alabarla me fundo, 
zodiaco consi dero 
que es del uno y otro mundo, 
dividiéndose el primero 
Ror el Betis del segundo. 
Arbitros limites da 
a los dos orbes y está 
como raya su corriente 
hacia esta parte de oriente 
y del ocaso hacia allá. 
¿Qyién hay que alabarle pueda? 
¡Pluguiera a Dios que el pesar 
que sus deleites me veda 
supiera en ella gozar 
río, Alcázar y Alameda! 

¿Pues qué hay de nuevo? 
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v. 363 borrón: término de la pintura que «es la primera idea de los pintores en que 
están como en bosquejo y confusas algunas partes de la pintura» (Aut). Comp. ¿Tan largo 
me lo fidis ... ?, p. 603: «De su hermosa descripción / os quiero hacer un borrón», 

v. 364 Menfis: famosa ciudad de la antigua Egipto, célebre por su grandeza monu
mental. Sevilla también es paradigma de las ciudades maravillosas y su alabanza, cons~ 
tanteo Comp. Tirso, No ha)' peor sordo ... , p. 1056: «Don Diego.- ¿Q!¡é os pareció Sevilla? 
Don Juan.- La sublimo / por Menfis de Castilla», Ver, entre otras, la descripción de 
Sevilla en ¿Tan largo me lo fidis ... ?, pp. 603-605, o en Vélez, El diablo Cojuelo, pp. 180-85. 

v. 371 zodiaco: «circulo imaginado en la esfera, oblico y con latitud, dividido en doce 
porciones, que llamamos signos» (Cov.). En el texto debe entenderse: 'es cifra y resumen 
que incluye todas las bellezas y grandezas de este mundo y del otro'. El otro mundo es el 
Mundo Nuevo, las Indias; de este otro mundo es frontera el Betis, pues por el Betis se 
salía al mar para empezar la travesía indiana, y en el puerto sevillano se embarcaba para 
América. Hágase diéresis en zodIaco. 

V. 377 raya: 'frontera'. Ver V. 101. Comp. Céspedes, Varia fortuna, n, p. 56: «puerto de 
Guadarrama, que [ ... ] haze raya y divide las dos Castillas". 

v. 384 Alcdzar: otro famoso enclave mercantil y de ocio; ver Caballero, Sevilla en 
tiempos de Cervantes, passim. 
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GASPAR 

GONZALO 

GASPAR 

Este pliego 
que acabo de recibir 
para fin de mi sosiego. 

Nunca os puedo persuadir, 
por más que os conjuro y ruego, 
a que acabéis de contarme 
la ca usa que, por honrarme, 
de Toledo os trujo aqui. 
O no halláis caudal en mí 
de amigo para fiarme 
secretos o pagáis mal 
la amistad que me debéis. 

Si como os sobra el caudal, 
don Gonzalo, y conocéis 
que os le correspondo igual, 
me permitiera el respeto 
a hablar, yo os satisfaciera ... 
pero escuchad que, en efeto, 
no es bien cuando amor espera 
morir que guarde secreto. 
Serví en la imperial Toledo 
por inclinación a un ángel, 
primer móvil de los gustos, 
Argel de las libertades, 
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385 

390 
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400 
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v. 385 pliego: «el envoltorio o cúmulo de cartas cerradas debajo de una cubierta, y 
también, se suele llamar así, aunque no sea más de una carta» (Aut). Ver v. 509. 

v. 392 trujo: forma que alternaba con trajo. Ver v. 3222. Comp. Mexla, Silva de varia 
lección, 1, p. 227: «claro está que truxo su origen del primero pecado»; Cervantes, Pedro de 
Urdemalas, I1I, p. 235: «iQ¡ién trujo aquí aquestas joyas?». 

vv. 394-95 amigo". secretos: mantener secretas las relaciones amorosas, especialmente el 
nombre de la dama, es una de las leyes celosamente guardadas, que choca con la amistad 
verdadera, en la que no debe haber secretos. Ver Tirso, Celos con celos se curan, vv. 135~36, 
190-191,379-80 Y sus notas. 

v. 406 dngel: comparación frecuente para encarecer a la dama; el texto va más allá al 
relacionar el nombre de la amada, Micaela, con el arcángel Miguel, latin Míchael, en los 
vv. 409411. Comp. Cervantes, Persiles, p. 166: «decir que una mujer es más hermosa que 
un ángel, es encarecimiento de cortesía, pero no de obligación». 

v. 407 primer móvil: «aquella esfera superior, que se considera estar más alta que el 
firmamento: la cual [oo.] hace un torno entero en veinte y cuatro horas, llevándose consigo 
todas las demás esferas inferiores}) y «por analogía se llama el principal motor y como 
causa de la ejecución y logro de alguna cosa» (Aut). Comp. Tirso, El castigo del pensé que, 
p. 688: «Yo quiero / a vuestra hermana Clavela / tanto, como al movimiento / circular el 
primer móvil / y como la piedra al centro». 

v. 408 Argel: ver v. 134 y nota. 
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de superior jerarquia 
hasta el nombre que sus padres 
la dieron, que fue Micaela, 
blasón suyo a ser constante. 
Halló el favor en sus ojos 
entrada para burlarme; 
ventas las llamó un discreto 
donde el amor caminante 
tomar un refresco suele 
y, si anochece, apearse 
para proseguir después 
hasta el alma su viaje. 
Recibiéronme dos niñas 
entre risueñas y graves, 
pero de niñas y en venta 
quien se fla poco sabe. 
Hechizáronme amorosas 
y cuando pasé adelante 
sin alma me hallé. ¿Q!té mucho 
que ventas y o jos engañen? 
¡Q!té de favores alegres 
a censo echaron pesares 
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v. 412 blasón: 'honor, gloria'. Ver v. 601. El arcángel San Miguel es constante y leal a 
Dios, frente a la rebelión de Luzbel. De ah! la referencia (como la anterior a la jerarquía, 
alusiva a las jerarquías angélicas en las que Miguel ocupa un lugar preminente). 

vv. 413-20 ojos ... alma: según la teorla platónica el amor entra por los ojos. De ah! las 
rutinarias metaforas de balcones, puertas, ventanas, etc. O:>mp. Tirso, La villana de la 
Sagra, p. 144: «Ya se me ha entrado en el alma / por las puertas de los ojos»; id., Quien 
da luego, da dos veces, p. 330: «Si son propiedades ciertas / del amor que aún está en 
calma, / que para entrar en el alma / los ojos le abran las puertas [ ... ] / Pues de los cinco 
sentidos / la fe escoge los oídos, / pero amor s6lo los ojos»; id., El castigo del pensé que, 
p. 688: «que aunque el amor que es perfeto / entra al alma por los ojos». Ver vv. 2603 y 
SS., Y Celos con celos se curan, vv. 232-233, 277 Y notas. No he localizado si hay alusión 
concreta a ese discreto mencionado. 

v. 423 en venta: dilogía entre 'mesón' y 'venal'. La dilogía en nifias es evidente. Hay 
una alusión levemente cruda a las mujeres halladas en las ventas, como las mozas del 
partido que encuentra don Q;tijote. 

v. 427 ¿Qué mucho: construcción interrogativa-ponderativa usual en la época que 
"denota idea de dificultad o extrañeza» (ver DRAE). Otros casos en vv. 1588, 2040, 2375 ... 
Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 2908: «Envidiéte; soy mujer, / ¿qué mucho?». 

v. 430 pesates, P; pesares, G y demás editores. 
echar a censo: terminologia jurídica. Censo: «la contribución capital, que en reconoci

miento de sujeción y vasallaje daba al príncipe soberano cualquier persona, que habitaba 
en sus dominios» (Aut), y en general 'cierto tipo de inversión que produce una renta', 
Comp. Tirso, Tercera de La Santa Juana, p. 875: «Pardiez, Aldonza, que echaste / vuestro 
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que entonces tomaba a usura 
y agora aprietan! No en balde 
dicen que el gusto y dinero 
en príncipes y en amantes 
deleitan al recibirse 
y congojan al pagarse. 
Seis meses corrió mi dicha 
la derrota favorable 
de honestas correspondencias, 
pero en amores y en mares 
la mudanza es el piloto, 
pues, cuando desembarcarme 
en la playa de Himineo 
pensaba, sopló un levante 
de celos que me volvieron 
al golfo, donde sin lastre 
de sufrimiento me llevan 
mis desdichas a anegarme. 
Fue el caso, pues, que quisieron 
intereses de su madre 
y un hermano, sin consulta 
de mi dama, hacer alcaide 
de su voluntad, ya ajena, 
a un caballero que en sangre, 
hacienda, edad, discreción, 
tengo, si no que envidiarle, 
a 10 menos que temerle; 
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ciego amor a censo / en tan malas hipotecas / que no heis de cobrar a tiempo». Aqui el 
galán invertía en sus amores para cobrar después pesares y disgustos. 

v. 438 derrota: término marItimo que inicia una comparación metafórica tópica entre 
el amor y la navegación: mudanza, piloto, desembarcar, playa, levante, lastre, anegar. Es 
«el rumbo de la mar, que siguen en su navegación las embarcaciones» (Aut). Comp. 
Calderón, El prlncipe constante, vv. 293-98: «y yo / deseoso (¿quién lo ignora?) / de saber 
donde seguía 7 esta armada su derrota, / a la campaña del mar / salí otra vez»; Cervantes, 
Persiles, p. 226: «comenzamos a navegar por la misma derrota que nos pareció que llevaba 
el navío de la presa}}, 

v. 443 Himineo: metonimia por 'matrimonio'. Himeneo es el dios que preside el 
cortejo nupcial. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 294: «hasta la feliz conclusión dellos en los 
amorosos nudos del Himineo». 

v. 446 ¡;olfo: «en vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar profundo, des
viado de tIerra en alta mar que a do quiera que extendamos los ojos, no vemos sino cielo 
yagua» (Cov.). Comp. Alcalá Yáñez, El donado hablador, p. 1255: «¡bamos en nuestro ga
león con e! mayor contento de! mundo, metidos ya en e! golfo». Al navegar sin lastre e! 
barco no tiene estabilidad; a este galán le falta e! lastre de! sufrimiento o paciencia para 
soportar sus desdichas y por eso se anega. 
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permitidme que le alabe, 
que el valor aunque compita 
no desluce calidades. 
Estaba en Valencia entonces 
y llamáronle, ignorantes 
de que sin su permisión 
la voluntad profanase 
derechos de la obediencia, 
como si en fe de llamarse 
dios amor no se eximiese 
de leyes nniversales. 
Hasta entonces ignoraba 
mi ingrata que apresurasen 
cautiverios de por vida 
diligencias tutelares, 
y ansí, creciendo favores, 
fuera justo recelarme 
de llamas que están más cerca 
de su fin cuanto más arden. 
Registradores baldíos 
se ocuparon en contarles 
los pasos a mis deseos, 
y como el fuego no sabe 
encubrirse, ni el amor, 
sacaron por las señales 
de mis afectos mis dichas. 
¡Q\¡é de daño envidias hacen! 
No sé cuál dellos, o todos, 
escribieron a don Jaime 
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v. 473 crecer: 'aumentar', Uso transitivo normal. Comp. Tirso, Celos con celos se curan, 
v. 470: «risa aumenta y flores crece», y vv. 737-38: «creyendo / crecer en eIlas pesares); 
Quevedo, Pocsia original, 581, vv. 4-5: «Los brindis repetidos y las veces / crezcan el 
alarido y la chacota», 

v. 477 Registradores: registrar: «Mirar con cuidado y diligencia alguna cosa» (Aut); es 
derivado de registro: «persona curiosa y que se entretiene en averiguar y registrar lo que 
pasa" (Aut). Covarrubias incluye registro del lugar: «hombre inclinado a saber todo lo 
que en él pasa», Comp. Tirso, En Madrid y en una casa, p. 1284: «apenas la luz escasa / 
del sol alegraba flores, / cuando ya de vuelta estaban, / y ansÍ le dificultaban / los rayos 
registradores»; id., Cigarrales, p. 333: «Tenía una nube en un ojo; pero tan registrador, con 
el otro, de hermosuras, que no perdonaba a ninguna de su barrio); id., Poesla !frica, p. 273: 
«Su amante (¡qué discreto!) / afectos interiores registraba). Ver v. 2798. 

baldlos: Covarrubias s. v. balda recoge hombre baldlo «el que no tiene ocupación)), es 
decir, ocioso. 

v. 484 ¡Qué de: 'Cuánto'. 
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-asi se llama mi opuesto
las razones semejantes: 
"Por mucho que apresuréis, 
llamado, pasos amantes, 
si elecciones se anteponen, 
a casaros vendréis tarde. 
Don Gaspar de Benavides 
llega a tener tanta parte 
en la dama que os ofrecen, 
que hay quien se atreve a llamarle 
usufrutuario vuestro. 
Si con esto juzgáis fácil 
el riesgo que la honra corre, 
discreto sois, Dios os guarde». 
Iba la carta sin firma 
y, como en Valencia nace 
tan delicado el honor, 
imitó a sus naturales 
y acreditó sus renglones 
escribiéndole a su madre 
repudios y menosprecios 
-con celos no es cortés nadie-o 
Metió en el pliego el papel 
recibido y fue bastante 
en su madre a concluir 
con su vida sus pesares. 
Estaba el hermano ausente 
y mi dama, que eclipsarse 
sintió el sol de su opinión, 
se persuadió -no os espante 
que fue la sospecha urgente-
a que yo, por estorbarle 
ejecuciones violentas 
tan a riesgo de matarme, 
aquella carta habia escrito, 
y airada de que quedase 
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v. 502 Valencia: la misma idea sobre los valencianos expresa Tirso en La fingida 
Arcadia, pp. 1405-6: «mi noble patria es Valencia, / que ni sufre competencia / ni perdona 
a quien la engaña», Ver una caracterización diferente de los valencianos en Herrero, Ideas 
de los españoles, pp. 305-11. 

V. 509 pliego: ver v. 385. 
v. 515 opinión: 'honor, fama', Comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 1689-90: «No os 

pido yo en perjuicio / de vuestra opinión, condesa), 
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por mí su fama dudosa 
y su amor por inconstante, 
favores trocó en desdenes, 
desprecios vi por donaires, 
rigor por correspondencias, 
por premios severidades; 
no admitió satisfaciones, 
ni bastaron a abonarme 
juramentos inocentes; 
¿pero quién habrá que amanse 
enojos en la mujer 
que atropella por vengarse, 
cuando aborrece de veras, 
respetos y calidades? 
Notificóme retiros; 
a mis disculpas diamante, 
a mis diligencias bronce, 
a mis sentimientos áspid, 
y dando cuenta de todo 
a su hermano provocarle 
pudo a venganzas de honor: 
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525 

530 

535 

540 

v. 529 satisfación: acci6n obligada tras un agravio «con que se sosiega [ ... ] alguna queja" 
(Aut). Comp. Tirso, Todo es dar en una cosa, vv. 1559-61: «que estoy por vos agraviado, / 
de donde también se sigue / que os pida satisfaci6n». 

vv. 53l-34 mujer... vengarse: una de las cualidades t6picas de la mujer. Comp. Tirso, 
Quien da luego, da dos veces, p. 300: «Margarita.- La venganza en las mujeres / es natural 
condición»; Céspedes, V aria fortuna, II, p. 214: «Más ciego es en la mujer, más terrible y 
fogoso el apetito de venganza que su propia lascivia». 

v. 537 retiro: «la separación de la amistad o familiaridad, que antes se tenía~> (Aut). 
Comp. Mareta, El lindo Don Diego, vv. 258l-93: «Mi hermana, señor don Juan, [ ... ] hoy se 
casa con mi primo, / y desto el retiro nace», cito por Z. Ver v. 21)75. 

vv. 538-39 diamante ... bronce: alusi6n metaf6rica a su dureza. Ver v. 3455, yen Celos 
con celos se curan, nota de los versos 1215-16. Comp. Tirso, El castigo del pensé que, p. 717: 
«Miente / quien dice que la mujer / es liviana, es inconstante; / que es bronce, mármol, 
diamante», 

v. 540 dspíd: 'sorda', Serpiente muy venenosa, que según la tradición tapa sus oídos al 
encanto. Comp. San Isidoro, Etimologlas, 4, 12: «el áspid, cuando comienza a oír a un 
encantador que con sus canciones apropiadas lo llama para que salga de su cueva, se resiste 
a salir, y para ello pega un oído en tierra y con la cola se tapa el otro, de manera que no 
pudiendo oír sus mágicas voces, no sale a presencia del encantador». Es metáfora tópica. 
Comp. Tirso, La villana de la Sagra, p. 127: «Áspid bello, no huyas tanto. / Mas pensarás 
que es encanto, / y ansí tapas las orejas». 
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ved de un yerro los que nacen. 
Yo, que desvelado siempre 
registraba enemistades 
para averiguar por ellas 
quién fue el autor de mi ultraje 
y aquella carta sin firma, 
una vez que por el margen 
del Tajo en estos discursos 
consultaba sus cristales, 
vi conversando junto a ellos 
dos destos que en las ciudades, 
sanguisuelas de las honras, 
sin espadas sacan sangre, 
censura de las doncellas, 
sátira de los linajes, 
zoílos de los ausentes, 
de los ingenios vejamen; 
destos, en fin, que mirones 
en los templos y en las calles, 
porque todo 10 malician, 
dicen que todo 10 saben. 
Despreciábanlos los cuerdos, 
temianlos los cobardes, 
pero entre todos yo solo 
gusté singularizarme 
opuesto suyo, de suerte 
que hallaron en mi semblante 
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v. 544 yerro: conocido refrán que recoge en sus variantes Kleiser, núms. 2191428, y 
repite Tirso en Amar por razón de estado, p. 1105. Saavedra Fajardo, Empresas politicas, 
titula la empresa 65 con el mote "De un error muchos» (pp. 450-55). 

v. 545 desvelado: 'vigilante'. Desvelarse: "poner gran cuidado y atención en lo que uno 
tiene a su cargo, o desea hacer o conseguir» (Aut). 

v. 551 discursos: 'reflexiones', 
v. 555 sanguijuelas G, H, R, Z, A, C. La del texto es forma documentada (IeEC1/). 
v. 559 zoilo: Robles, Ortologla, p. 210, afirma que esta palabra se pronunciaba en la 

época zoflo. Es el <<TIombre que se aplica hoy al critico presumido y maligno censurador o 
murmurador de las obras ajenas» (Aut). Ver en Cervantes, Viaje del Parnaso, p. 484 los 
numerosos testimonios de Herrero. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 380: ,,¡Afilen agora [ ... ] los 
Zoylos murmuraciones en la piedra de la envidiah}; Quevedo, Sueños, p. 84: «censurantes 
y mal contentos, que con toda propriedad se llaman zoilos»; Estebanillo, 1, p. 7: "y por te
mer el rigor de la censura de tantos Zoílos ignorantes»; Alcalá Yáñez, El donado habla
dor, p. 1330: «si hay zoilos que murmuren y no se contenten con cosa que ven ni oyen». 

v. 560 vejamen: en los certámenes literarios o Academias del XVII es la composici6n 
burlesca que ponía de manifiesto los defectos de los poetas concursantes. 
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con letras de menosprecio 
escritas sus libertades. 
A esta causa siempre tuve, 
si no infalibles, probables 
sospechas de que por ellos 
renunció su amor don Jaime. 
Lleguélos a hablar entonces 
y para certificarme 
de todo punto troqué, 
cauteloso conversable, 
sospechas en certidumbres, 
porque empezando a tratarse 
varios géneros de cosas, 
unas de risa, otras graves, 
los enlacé en mi suceso, 
deletreando en las señales 
de su inquieta turbación 
mis recelos sus verdades. 
Entonces, ya la irascible 
predominando en la sangre, 
les dije: «No es bien nacido, 
ni de hombre puede preciarse, 
quien con la lengua o la pluma, 
cuando escriba o cuando hable, 
desmintiéndose en aquella 
firmar en esta no sabe. 
Carta sin firma es libelo 
que contra sí mismo hace 
quien no osa poner su nombre 
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v. 573 A esta causa: 'Por esta causa', Comp. Tirso, Dídlogos teológicos, p. 146: «Ya 
convenimos los dos / en que de cuatro elementos / consta el mundo, y que a esta causa / 
también consta que lo simple / es infinito», 

v. 579 de todo punto: «vale enteramente y sin que falte cosa alguna» (Aut). 
v. 580 conversable: «el apacible y tratable» (Cov.). 
cauteloso: 'disimulado, con astucia', Comp. Calderón, El agua mansa, vv. 2650-53: 

«demás de que le ha contado / no sé quién, que cauteloso / en casa un amante tuyo / 
está». 

v. 589 la irascible: facultad que domina en el hombre colérico; comp. Huarte, Exa
men de ingenios, p. 273: «Y si alguno se pone a considerar y meditar en la injuria que otro 
le ha hecho, luego se sube el calor natural y toda la sangre al corazón, y fortifica la fa
cultad irascible y debilita la raciona!>" y p. 290: «si el hombre se pone a imaginar en algu
na afrenta que le han hecho, luego acude la sangre arterial al corazón y despierta la irasci
ble, y le da calor y fuerzas para vengarse)); Tirso, Cigarrales, p. 68: «la poca consideración 
de los celos se aprovechó más de la irascible que de la moderación)). 
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por confesar que es infame. 
El apellido es blasón 
que califica linajes, 
que diferencia sujetos, 
que autoriza antigüedades; 
quien le oculta es porque teme 
que por él a luz no saque, 
sambenitos de! honor, 
la bajeza de sus padres. 
Si es infamia e! desdecirse, 
¿no es desdecirse e! quitarle 
a una carta autor y firma? 
Dígalo el más ignorante. 
Claro está que receloso 
de que tienen de forzarle 
a desmentirse a sí mismo 
y confesar falsedades, 
lo mismo que escribe niega, 
y que en su contrario añade 
circunstancias de valor 
en todos los tribunales. 
Infames, pues, por escrito, 
hombres sin nombre, cobardes, 
que os menospreciáis de! ser 
que tenéis, pues le ocultastes, 
lo que no firmaron plumas 
firme e! acero y no manchen 
espejos de honor honestos 
cartas que sin firma salen». 
Dije, y sacando e! estoque 
con la razón de mi parte, 
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v. 601 apellido es blasón: 'identificarse con el apellido es signo de que no se aver
güenza uno de él: es, por tanto, blasón, ostentación de nobleza', 

v. 607 sambenito: «La insignia de la Santa Inquisición que ponen sobre el pecho y 
espaldas del penitente reconciliado a modo de capotillo amarillo con cruz roja en forma 
de aspa [ ... ]. Metafóricamente se toma por la nota o infamia que queda de alguna acción» 
(Aut). Comp. Tirso, Quien no cae, no se levanta, p. 854: "Un papel hay aqul escrito, / letra 
de Margarita es; / si es sentencia que después / eche a mi honra un sambenito», Más datos 
en Z. 

v. 624 ocultastes: forma etimológica que convivió con la analógica -stcis. Ver Lapesa, 
Historia, pp. 394-95. Otros casos que no anotaré en vv. 929, 1051, 1087, 2259, 2502, 2685, 
2869,2942-43. 

v. 627 espejos de honor: comp. Tirso, La venganza de T amar, p. 389: «Mi honra es 
espejo / donde me remito y precio», 
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ella y yo dos contra dos, 
partimos el sol iguales. 
Di muerte al uno, heri al otro; 
y huyendo severidades 
de Fernando, que castiga 
si premia, en los cigarrales, 
guarnición de aquellas peñas, 
uno hallé donde ampararme 
y dentro dél un amigo, 
que para que me ausentase· 
me dio un caballo de monte, 
un criado y liberales 
socorros que en el camino 
vencieron dificultades. 
Llegué a vuestra casa, en fin, 
en cuyo noble hospedaje 
pudiera templar desprecios 
de quien gusta de olvidarme, 
mas cartas despertadoras 
quiere mi amor que dilaten 
penas, que en ésta me dicen 
que las dé por incurables. 
Ya se ha casado, en efeto, 
mi ingrata, porque don Jaime, 
averiguando mentiras 
y confirmando amistades, 
llegó a lograr diligencias 
de su hermano que obligarle 
pudieron, para mi muerte, 
a ofenderme y a casarse. 
Escribenme que han pedido 
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v. 632 partir el sol: «en los desafios antiguos y públicos significaba colocar los com
batientes o señalarles e! campo de modo que la luz de! sol les sirviese igualmente, sin que 
pudiese ninguno tener ventaja en ella}) (Aut). Comp. Tirso, La romera de Santiafo) p. 
1278: «Ordofio.- ¿Q1é estamos / esperando? Garci.- Que nos partan / el campo yeso],,; 
id., Las quinas de Portugal, p. 1335: «a Santarén me ganaste, I no de valor a valor, / prece
diendo desafios { y partiendo e! campo e! so],,; Cervantes, Persiles, p. 262: «Llegóse e! día 
de la batalla. [ ... Partiéronnos e! sol y dejáronnos». 

v. 635 Fernando: e! rey Fernando e! Católico. 
v. 641 de monte: no he localizado caballo de monte, monta, etc. Lo más cercano que he 

encontrado es de trote. Parece que se distingue entre caballos para ruar y caballos de viaje 
¿de montar? En La vida y muerte de Herodes se lee: «A caza querían salir [ ... ] I y los 
caballos de! monte / mandaban apercibir» (p. 639). 



122 

GONZALO 

requisitoria las partes 
contrarias para prenderme 
y será fuerza pasarme 
a Portugal, cuyo rey 
gente alista que se embarque 
al Oriente, en cuyo extremo 
son sus quinas formidables. 
Generoso es; cuando sepa 
quién soy y para abonarme 
lleguen cartas de la corte 
que me prometen sus grandes, 
apacible a mis deseos, 
no dudo que me despache 
en esta armada a la India, 
donde piélagos de mares 
en medio aneguen memorias, 
y militando restauren 
contra amorosas tragedias 
mi fama dichas de Marte. 

Agora que por extenso 
sé la historia, que a pedazos 
me contábades, los brazos 
os doy, pues echando a censo 
obligaciones de amigo, 
por tal quedo confirmado 
habiéndoos de mí fiado, 
que yo, don Gaspar, me obligo 
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v. 662 requisitoria: «Mandato de juez para otro, en que le requiere ejecute algún 
mandamiento suyo» (Cov.). Comp. Tirso, Marta la piadosa, vv. 270-76: «Doña Marta.- y 
vuelve a tener memoria / de que quitaron la vida / a mi hermano, y es notoria / la culpa 
del homicida. / Don GÓmez.- Con una requisitoria / en su seguimiento va / un alguaci]". 
Las partes son los implicados en el proceso judicial, los parientes del muerto que han pe
dido la detención de don Gaspar. 

v. 668 quinas: «Armas de los reyes de Portugal, las cuales dejó a sus sucesores don 
Alonso, pnmer rey de Portugal, en memoria de haber vencido a cinco reyes moros y 
haberles tomado cinco banderas y cinco escudos)) (Cov.). Tirso dramatiza esta gesta en Las 
quinas de Portugal. Comp. Tirso, Siempre ayuda la verdad, p. 500: «y plega a Dios que 
tus quinas, / honren almenas y torres / de las más remotas Chinas»; íd.) Mari Herndndez 
la gallega, p. 107: «Manda acudir a los muros; / salga gente, si no intentas / que por 
Portugal tremolen / sus quinas en tus almenas}}. Más testimonios en Z. 

v. 675 India: las Indias orientales, feudo de los portugueses. En junio de 1494 los Reyes 
Católicos y Juan II de Portugal firmaron el tratado de Tordesillas con el que se de
limitaban las zonas de influencia lusa y castellana. 

v. 684 echar a censo: ver v. 430 y nota. 
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GASPAR 

de quien en la adversidad 
se llega a favorecer 
de mi casa por tener 
certeza de mi amistad. 
No os aconsejo e! viaje 
que al Oriente disponéis; 
Indias más cerca tenéis 
y en más seguro para je. 
Dio patrimonio Colón 
de un nuevo mundo a Castilla, 
nueva grandeza a Sevilla, 
nueva fama a su nación. 
El gobierno de La Habana 
espero con brevedad; 
ya que os embarquéis, gozad 
entre gente castellana 
preñeces de plata pura, 
pues sabéis que Portugal 
siempre se ha llevado mal 
con Castilla. 

Ya asegura 
don Manue!, que reina en él, 
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v. 695 Indias: 'América', Dellepiane comenta la relación Indias-aventura, peligro, etc., 
y la documenta con estos versos ("Presencia de América», p. 724). Ver Urtiaga, El indiano 
en la dramdtica de Tirso, pp. 14-19. 

v. 697 Colón: Dellepiane ("Presencia de América», pp. 645-50, dedicadas a Colón) co
menta estos versos y cree que no hubo en Tirso preocupaci6n por exaltar al descubridor, a 
quien consideraba español según el v. 700, (le interesaba mucho más el Nuevo Mundo» 
(p. 646). 

v. 701 La Habana: Dellepiane al ocuparse de la geografla americana, destaca la im
portancia del puerto de La Habana, uno de los más frecuentados «codiciada meta de los 
funcionarios de Indias», y reproduce este pasaje (<<Presencia de América», pp. 567-77). 

v. 704 Castallana P, por errata. 
vv. 706-708 Portugal... Castilla: para las relaciones entre ambos reinos, ver Herrero, 

Ideas de los españoles, pp. 149-54, Y Zamora, "Portugal en e! teatro», pp. 33-35. Comp. 
Tirso, Todo es tiar en una cosa, vv. 248().84: "Son Castilla y Portugal/en la nobleza y ha
zañas, / puesto que competidoras / y de sus armas señoras, / honra de las dos Españas»; 
Zayas, Novelas amorosas, p. 323: «como era castellano, no halló en ellos lo que deseaba, 
por la poca simpatía que esta nación tiene con la nuestra, que, con vivir entre nosotros, 
son nuestros enemigos. [ ... ] temiendo la oposición que hay entre portugueses y castella-
nos», 

v. 709 don Manuel: reproduzco la nota de Z que señala e! rigor histórico de Tirso en 
este pasaje: "Don Manue! O venturoso, e! gran rey de Portugal. Casó en 1497 con Isabe!, 
primogénita de los Reyes Católicos, ya viuda de Alfonso, hijo malogrado de Juan II de 
Portugal. Meses antes -julio de! mismo año- había zarpado de Lisboa la expedición de 
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GONZALO 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

paces que eternizar pueda, 
pues nuestros reinos hereda. 

Princesa es doña Isabel, 
su esposa, de esta corona, 
muerto el príncipe don Juan, 
y ya jurados están; 
mas lo que el tiempo ocasiona 
no asegura la mudanza. 
0)llsiderad lo que os digo 
y si os embarcáis conmigo 
prometed a la esperanza 
de mi parte todo aquello 
en que os pudiere servir. 

Sale Tello 

Ríndase a Guadalquivir 
Tajo y revés. 

Paso, T ello. 

Déjame, d'pléguete Dios!, 
celebrar amas y talles. 
iCuántas topo por las calles 
hermosas! ¡De tres las dos, 
de cuatro las tres, de siete 
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Vasco de Gama. Recién casado Don Manuel, muere el Príncipe Don Juan de Castilla, 10 
que hace que los derechos al trono pasaran a Isabel y, por tanto, al rey portugués. Sin em
bargo, Isabel murió a los dos años escasos, al nacer el deseado heredero, Don Miguel de la 
Paz, quien, de vivir, habda unificado bajo su mando toda la Península. Don Manuel vol· 
vió a casar dos veces más, con otras dos infantas de Castilla: María, hermana de la anterior 
y madre de Juan III de Portugal, y Leonor de Austria, primogénita de Juana la Loca. El 
rey venturoso, que da nombre al más brillante periodo de la historia de Portugal, murió 
en 1521». El rey don Manuel fue jurado heredero del trono de Castilla en las Cortes de 
Toledo de 1498. Ver también de Zamora, «Portugal en el teatro», p. 15. 

v. 72:3 Guadalquivir: es usual que los nombres de dos no lleven articulo en la lengua 
clásica. 

v. 724 Tajo y revés: chiste dilógico entre Tajo 'do' y los términos técnicos de la es
grima: tajo 'golpe de espada de derecha a izquierda' y revés 'golpe de izquierda a derecha', 
Comp. Quijote, Il, 26: «Mas no por esto dejaba de menudear don Q!tijote cuchilladas, 
mandobles, tajos y reveses como llovidos»; Góngora, Romances, p. 157, vv. 81-84: «A dar, 
pues, se parte el bobo / estocadas y reveses, / y tajos, orilla el Tajo, / en mil hermosos 
braqueles}}, 

Paso: «interjección para cohibir o refrenar a alguno» (Aut) y «vale aquietaos}) (Cov.). 
Comp. Tirso, Marta la piadosa, vv. 2396-97: «Hija, paso: ¿de esa suerte / te descomp<r 
nes?». Ver v. 3324. 

v. 727 quantas P, G; ¡Cuantas H, R. Entiendo 'cuántas hermosas topo' como Z, A, C. 
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JERÓNIMA 

TELLO 

las cuatro y media; más bellas 
que tras el pastel las pellas, 
que el vino tras el luquete! 
¡Válgate Dios por lugar, 
la mitad de cuanto veo 
hermoso! 
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Salen con sombreretes y mantos de anascote a lo sevillano, 
dofia Jerónima y Qjtiteria 

[Aparte a Quiteria] Tápate. 

Creo 735 
que nos busca el dicho par. 

v. 731 pastel: «es como una empanadilla hojaldrada que tiene dentro carne picada o 
pistada» (Cov.). 

pella: «el trozo cortado o separado artificiosamente de la masa que llaman manjar 
blanco» (Aut); es decir, porción del postre dulce llamado manjar blanco: «cierta suerte de 
guisado, que se compone de pechugas de gallina cocidas, deshechas con azúcar y harina de 
arroz, 10 cual se mezcla y mientras cuece se le va echando leche y después de cocido se le 
suele echar agua de azahar» (Aut). Comp. Alemán, Guzmán, p. 832: «Dejemos esta gente 
non santa, de quien lo que más en grueso se puede sacar es un pastel de a real o dos pellas 
de manjar blanco»; Estebanillo, 1, p. 214: «me daba [ ... ] empanadas y pellas de manjar 
blanco», 

v. 732 luquete: «W1a ruedecita de cáscara de naranja que se suele exprimir en el vino» 
(Cov.), o de limón (Aut). Z ofrece este testimonio de Alarcón, El semejante de si mismo, 
lll, VI: «Es parlar sin murmurar / 10 que beber sin luquete»; Cervantes, La entretenida, II, 
vv. 724-27: «¿Q!¡e a un borracho te sujetes, / que cuela tan sin estorbos / que unos sorbos y 
otros sorbos / son sus briznas y luquetes?», 

v. 735 acoto sombreretes ... anascote: anascote: «especie de tela o tejido que se fabrica de 
lana, de que se hacen mantos y otras cosas» (Aut). Comp. Sempere, Historia del lujo, ll, 
pp. 69-70: "Puede leerse la descripción que hada Alonso de Morgado por el año de 1587, 
del lujo de las sevillanas, en la cual es notable el uso de sombrerillos [ ... ]. "Ninguna 
muger de Sevilla, dice Morgado, cubre manto de paño, todo es buratos de seda, tafetán, 
marañas, soplillo, y por 10 menos de anascote [ ... ]. El uso de sombrerillos las agracia mu
choll», 

V. 735 T dpate: la moda de taparse las mujeres el rostro con un manto tuvo mucho 
arraigo en España y especialmente entre las sevillanas. Covarrubias s. v. ojo: «siendo ya se
ñores los árabes, introdujeron entre otras costumbres el taparse las mujeres de medio ojO», 
Esta moda fue criticada por moralistas y regulada en las pragmáticas (ver Sempere, 
Historia del lujo, ll, pp. 94, 106). Sempere, hablando de las sevillanas dice: «précianse de 
andar muy derechas, [ ... J y se atapan los rostros con los mantos, y mirar de un ojO» (Il, p. 
70). Comp. Deleito, La mujer, pp. 63-70, espec. p. 64 donde cita a León Pinelo: «El taparse 
es embozarse [ ... ] de medio ojo, doblando [ ... ] y prendiendo el manto, de suerte que descu
briendo uno de los ojos, que siempre es el izquierdo, quede lo restante del rostro aún más 
oculto y disfrazado», 
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Aguárdolas a pie quedo 
una a una: ¿mandan algo? 

Ilégase Quíteria a don Gaspar, al o/do, tapada 

QYITERIA Hacia el Alcázar, hidalgo, 
sabréis cosas de Toledo. Vase 740 

GONZALO A vos dijo. 
GASPAR ¿Q¡jén será? 
TELLO ¡Tapadas! [Es] desafio. 
GONZALO No tiene esotra mal brío. 
GASPAR ¿De Toledo? 
TELLO ¿Si es de allá? 
GASPAR ¿Hasta aquí llega la fama 745 

de mi amor? 

Doña Jerónima, tapada, al o/do de don Gas par 

JERÓNIMA Si os atrevéis, 
al Alcázar, y sabréis 
mil cosas de vuestra dama. 

GASPAR ¿Y no aquí? 
JERÓNIMA No, que recela 

mi honor que me puedan ver. 750 
GASPAR ¿Traéis cartas? 
JERÓNIMA Puede ser. 
GASPAR ¿Cúyas? 
JERÓNIMA De doña Micaela. 
GASPAR ¡Ay, cielos! 

v. 737 a pie quedo: «con descanso y conveniencia, sin trabajo, cansancio ni fatiga» 
(Aut). 

v. 742 Tapadas, desafio. P, C; Tapadas? desafio. G; ¡Tapadas! ¿Si es desafio? H, R, Z, A; 
¡Tapadas! ¿[Es] desafio? XAF. Enmiendo según XAF, pero lo entiendo como afirmación: 
comp. Tirso, Desde Toledo a Madrid, p. 807: «De desafio / trae el manto o la visera, / que 
solo enseña medio ojo», 

v. 752 ¿Cúyas?: '¿De quién?'. Comp. Tirso, Antona Garcfa, p. 420: «Antona.- ¿No ve que 
es mano ajena? / Penamacor.- ¿Cúya es? Antona.- De mi marido»; Cervantes, Pedro de 
Urdemalas, III, p. 231: «Estas joyas de valor, / ¿cúyas son, o cúyas fueron?)}, 
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JERÓNIMA 

GASPAR 
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GONZALO 

GASPAR 

GONZALO 
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GONZALO 

GASPAR 

GONZALO 

GASPAR 

GONZALO 

Deja disputas; 
vamos, ¿qué andas por las ramas? 

Al estanque de las Damas. 

Ya os sigo. 

Entre las dos grutas. Vase 

¿Q!¡é os dijo? 

Q!¡e esperaría 
a las grutas del jardín 
de las Damas. 

¿Con qué fin? 

Cartas de la ingrata mía 
me ofrece. 

¿Y os la nombró? 

Sí, amigo. Confuso quedo. 

Dama será de Toledo. 
Su despejo lo mostró. 

Hay notables aventuras 
en el Alcázar; sus salas 
saben, disfrazando galas, 
acomodar coyunturas. 
Cúrsanlas la primavera 
como en escuelas de amor; 
unas huyendo el calor, 
otras haciendo tercera 
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v. 754 andar por las ramas: conocido refrán recogido por Correas, p. 533: «El que no 
da en lo principal, sino en los alrededores», Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 1971: 
«Todo es andar por las ramas»; id., La ventura con el nombre, p. 999: «sin andar por ramas 
ni hojas, / fui en mi puebro porquerizo», 

v. 755 estanque de las Damas: comp. Rodrigo Caro, Antigüedades y principado deoo. 
Sevilla, cito por Z: «Bájase a estos jardines por una escalera descubierta, toda de azulejos, 
labrada con tanto primor, y tan graciosamente, que no sé si en otra parte se hallará aquel 
modelo. Luego se entra en un jardín, que dicen de las Damas, en el cual, sobre las mesas 
de murta están formadas de la misma muchas Ninfas, Oreadas y Napeas, y algunos Sátiros 
o Silenos [oo.]. Siguese e! jardin de la Gruta vieja, porque alll estuvo y está la que hoy per
manece, aunque no tan estimada como las que se han hecho de nuevo». 

vv. 757-58 esperar a: resto de! valor latino apud 'junto a': nota de Z con testimonios. 
v. 764 despejo: 'donaire, brío, desenfado'. Comp. Céspedes, Historias peregrinas, p. 146: 

«d?s solas fueron las que, aventajando a las demás, pudiera su despejo dar envidia al sol 
mIsmo». 

v. 772 tercera: 'intermediaria', con clara alusión a la terceria amorosa. 
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GASPAR 

GONZALO 

GASPAR 

TELLO 

su acomodada frescura, 
que como tienen enfrente 
la Lonja con tanta gente, 
donde el interés procura 
enriquecer mercaderes, 
son, aunque con varios nombres, 
lonja aquella de los hombres 
y esotra de las m u jeres. 
Andad, don Gaspar, a ver 
lo que escribe vuestra dama; 
podrá ser mienta la fama 
que os ha obligado a creer 
bodas que os causan pesar 
antes que estén concluidas. 
Cartas se escriben fingidas 
que es peor que por firmar. 
Q¡iera Dios que verdadero 
salga yo, porque excuséis 
destierros que disponéis. 

A Dios. 

En casa os espero. 

Vase [don Gonzalo y Machado 1 
Tello, ¿no me dices nada 
desto? 

¿Q¡é quieres que diga? 
Cada cual su rumbo siga; 
tu amor tú, yo a la tapada, 
que el diablo del sombrerete, 
que parece tajador 
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v. 775 la Lonja: otra zona urbana de constante animación era la Lonja, hoy Archivo de 
Indias, donde se centralizaron las transacciones de aquella exuberante etapa comercial en 
que Sevilla «depositaria de las riquezas incalculables. de las Indias, supuso un reclamo 
excepcional para mercaderes, capitalistas y hombres de negocios)} (Caballero, Sevilla, pp. 
104-105). 

v. 792 acoto Vase funciona también como pluralidad al igual que vanse. Ver, por 
ejemplo, la primera acotación de la segunda jornada. 

v. 797 diablo de: para estas construcciones expresivas o enfáticas, ver Lapesa, «Sobre las 
construcciones el diablo del toro», espec. pp. 173-75. Comp. Tirso, Quien calla, otorga, p. 
474: "Hizo un diablo de un poeta / de tu historia [oo.] / una comedia». Para sombrerete, 
ver nota a la acotación del v. 735. 

v. 798 tajador: "plato redondo de palo, sobre el cual se corta la carne" (Cov.). Comp. 
Guevara, Menos precio, P"94: «Oh cuán dichoso es en este caso el aldeano, al cual le abasta 
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de aldea, para mi humor 
tiene no sé qué sainete 
que alienta mis disparates. 
¡Oh anascote, oh caifascote, 
oh basquiñas de picote; 
oh ensaladas de tomates 
de coloradas me jillas, 
dulces a un tiempo y picantes; 
oh chapines no brillantes, 
mas negros y con virillas; 
oh medio ojo que me aojó, 
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una mesa llana [oo.], unos tajaderos de palo». El texto alude a la forma redonda del 
sombrero. 

v. 800 sainete: Z anota 'excitante', «Por alusión significa asimismo cualquier cosa que 
mueve a la complacencia, inclinación, o gusto de otra: como el donaire, discreción}) 
(Aut). . 

v. 802 anascote ... caifascote: anascote: ver nota a la acotación del v. 735. 
caifascote: es creación chistosa de Tirso, jugando con alusiones a Anás y Caifás, pura

mente lúdicas. Otra interpretación de estos versos en Asensio, «El nombre», p. 429, Y 
«Tirso», pp. 44243. 

v. 803 basquiña: «saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo, con sus pliegues, 
que hechos en la parte superior forman la cintura y por la parte inferior tiene mucho 
vuelo» (Aut). Comp. Tirso, Marta la piadosa, vv. 104445: «una basquiña a lo llano / que 
llamaba de cilicio»; id., La celosa de si misma, p. 1445: «Escapulario y basquiña / de pe
ñasco, a la frailega)}, 

picote: «Es una tela basta de pelos de cabra, y porque es tan áspera que tocándola pica. 
se dijo picote» (Cov.). Comp. Góngora, Romances, p. 266, vv. 73-74: «Q\le le jure que en su 
ausencia / se vestirá de picote}); Tirso, La huerta de Juan Ferndndez, p. 601: «el domingo 
de picote y el viernes de terciopelo» citado por Z con otros testimonios. 

vv. 804-806 tomates ... picantes: parodia burlesca de las descripciones tópicas que en
carecen la belleza de la mujer, como las mejillas sonrosadas. Comp. Tirso, La villana de 
Valtecas, p. 812: «yen las mejillas abraza / el clavel con el jazmín». Dellepiane señala, 
entre la flora, el ya popular tomate que servirá de comparación «de la faz de grana con la 
roja redondez del tomate» y se apoya, con otros, en nuestro caso (<<Presencia de América», 
p.611). 

picantes: 'excitantes, provocadoras', 
vv. 807-808 chapines... virillas: chapln: «Calzado de las mujeres, con tres o cuatro 

corchos» (Cov.). Véase Herrero, Oficios populares, pp. 210-20 dedicadas a los chapines, y 
Alonso Maluenda, Sdtira a los chapines (en Arellano, Jacinto Alonso Maluenda y su poe
sla jocosa, pp. 119-20). Comp. Tirso, La huerta de Juan Ferndndez, p. 601: «No gastara la 
mulata / manto fino de Sevilla, / ni cubriera la virilla / el medio chapín de plata»; id., 
Mari Herndndez la gallega, p. 69: «al príncipe portugués, [oo.] juzgara, cuando me amase, / 
indigno de que aun besase / la suela de mi chapín». 

virilta: «Adorno en el calzado, especialmente en los zapatos de las mujeres, que le ser
vía también de fuerza entre el cordobán y la suela» (Aut). Estas virillas podían ser de pla
ta u oro, ver Sempere, Historia del lujo, Il, pp. 108-109. 
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GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

oh atisbar de basilisco; 
oh tapada a 10 morisco, 
oh fiesta y no de la O! 
Sigamos a quien nos llama, 
¿qué aguardas? 

¿«Si os atrevéis, 
al Alcázar, y sabréis 
mil cosas de vuestra dama», 
cuando el rigor me desvela 
de sus bodas? 

¿No es mujer? 

«-¿Traéis cartas? -Puede ser. 
-¿Cúyas? -De doña Micaela». 
Qllien tanta noticia tiene 
de mis cosas, no hay que hablar, 
de Toledo a consolar 
mis ansias, sin duda, viene; 
penas de amor absolutas, 
no desesperéis mis llamas. 
Ven. 

Al jardín de las Damas; 
ten cuenta, entre las dos grutas. Vanse 
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Salen como antes con mantos y sombreros, doña Jerónima y 
Quiteria 

v. 809 aojó: 'enamoró, fascinó', Ver v. 268 y nota. Medío ojo alude a ir tapada de medio 
ojo. Deleito al referirse a las tapadas de medio ojo cita este testimonio (La mujer, p. 65). 

v. 810 atisbar: en germanía «mirar recatada y disimulada, pero atentamente algo; 
fisgan> (lixico); se refiere a la mirada con un ojo tapado, que mata con su mirar, como el 
basilisco, animal fabuloso que se creía mataba con la vista. Comp. Laguna, Díoscórides, 
VL p. 573: «El Basilisco no solamente mordiéndonos introduce su ponzoña por los miem
bros mordidos, empero también de hito en hito mirándonos la suele arrojar como saeta 
de amor por nuestros ojos a las entrañas»; San Isidoro, Etimolo!lf.as, XII, 4, 6: «e incluso al 
hombre le causa la muerte si le pone la vista encima»; Caláerón, El gran mercado del 
mundo, p. 229: «Eres basilisco que / me matas cuando miras». 

v. 811 a lo morisco: ver nota a la acotación del v. 735. 
v. 812 de la O: «Nuestra Señora de la 0, la fiesta de Nuestra Señora dicha Expectatio 

partus, por las exclamaciones de los santos padres y de los profetas, que esperaban la 
venida del Mesías» (Cov.). En las vísperas de la Natividad del Señor, del 17 al 23 de 
diciembre, se cantan siete antifonas «O»: O Sapientia, O Adonaí, O Radix ¡esse, O 
Clavís David. O Oriens. O Rex Gentium y O Enmanuel. Ver Penedo, «Tirso de Malina 
en Sevilla», y Kennedy, «The Dates», p. 17, para el uso de las antifonas por Tirso. El cria
do muestra su entusiasmo disparatado remedando la alegría de los cristianos ante el naci
miento de Jesús. Ver nota de Z. 
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JERÓNIMA Este hombre se me ha entrado 
en e! alma por las puertas 
más nuevas y peregrinas 
que ha visto e! amor, Q!¡iteria. 
Comenzó por menosprecios 
e! mío; ¡ay Dios, quién creyera 
que hicieran descortesías 
en mí 10 que no finezas! 
Sentí que huésped en casa, 
al fin de un mes de asistencia, 
no preguntase curioso 
qué mujer moraba en ella. 
En nosotras ya tú sabes 
que imperando la soberbia 
se rinde por sus contrarios; 
hombre que nos menosprecia 
téngase por bien querido; 
fínjase quien nos desea 
desdeñoso, descuidado, 
no nos mire, no dé quejas; 
ca usarálas en su dama, 
porque en balanzas opuestas, 
aunque amor es simetría, 
cuando se abrasan nos ye!an 
y helándose nos abrasan. 
Si ellos este estratagema 
supieran ¡qué a poca costa 
atropellaran firmezas! 
Causó en mí este sentimiento . . .. 
una cunosa ImpacIencIa 
y deseo de inquirir 
si viven hombres de piedra, 
r para que no alegas,: 
IgnorancIas, a una reja 
de! patio fingí preguntas 
que le avisasen quién era. 

131 

830 

835 

840 

845 

850 

855 

860 

vv. 84445 menosprecia ... querido: otro tópico sobre la mujer. Comp. Tirso, ¿Tan largo 
me lo fidis .. '?, p. 593: «de amor condición propia, / querer donde aborrecen, / despreciar 
donde adoran»; id., Los lagos de San Vicente, p. 30: «fue forzoso / en fe de que soy mujer 
/ lo fácil aborrecer / y amar lo dificultoso». 

v. 854 este estratagema: para su género masculino, ver OCECH Comp. Tirso, Celos con 
celos se curan, v. 2970: ({¡Q}lé estratagema tan tibioh>. 
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No hizo novedad de oírme, 
aunque pudo sacar dellas 
ser mi hermano don Gonzalo. 
]untáronse a las primeras 
quejas y culpas, segundas, 
que engendraron causas nuevas 
de acusar descortesías 
si primero inadvertencias. 
Parecióme que, elevado 
en lo que en Toledo deja, 
se olvidó allá los sentidos 
y vino acá sin potencias. 
Esto ya yo imaginaba 
que ABe de celos era, 
que si a la postre presumen 
al princi pio deletrean. 
Pero celos o no, en fin, 
una noche aceché inquieta 
por la llave lo que hacía 
-su mal busca quien acecha-o 
Demonstraciones amantes 
vi entre papeles envueltas, 
con gusto en los apacibles, 
en los severos con penas. 
Él leyendo y yo acechando, 
el sol nos amaneciera 
si con los dos compasiva 
no se a pagara una vela. 
Desvelos volví a la cama 
que a mi sueño hicieron guerra 

v. 865 hdcer novedad: ver V. 69. 

EL AMOR MÉDICO 

865 

870 

875 

880 

885 

890 

v. 873 elevado: 'en éxtasis, absorto'; propio del1enguaje místico (ver Covarrubias s. v.). 
Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 390: «si tú en tu gloria elevado»; Quijote, II, 34: 
«estando elevado en estos pensamientos», 

V. 876 potencias: «las tres facultades del alma [oo.] que son entendimiento, voluntad y 
memoria» (Aut). Comp. Bances, El espafiol mds amante, p. 448: «aquel prodigio / que del 
alma y las potencias / es dulcísimo martirio», 

v. 878 ABC: «vale primeros principios: "eso es el abecé", decimos» (Cov.). Procede de 
«el orden de las letras con que en las cartillas comienzan los niños a conocerlas» (Aut). 
Son muy comunes los abecé del amor o de los enamorados. Ver el conocido abecé de 
Lope en Peribafiez, vv. 408-85. Comp. Tirso, El melancólico, p. 233: «La cartilla / de tu 
amor, donde comienzo / el A, B, e, de mis desdichas», 
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y el plato a imaginaciones, 
si inquietudes la sustentan. 
Salió el alba y don Gaspar 
de casa; y dándonos cuenta 
de amorosas novedades 
se le pedi a una naveta 
del contador secretario 
y hallé papeles en ella, 
serranos en lo tratable, 
de Toledo en la agudeza. 
Otros vi que se humanaban 
algo libres ya la cuenta 
se escribieron cuando el gusto 
lograba correspondencias. 
Uno dellos le decla, 
si no las mismas, casi estas 
razones bien rigurosas, 
mas para mis celos tiernas: 
«Don Gaspar, en todo amor 
que se prosigue de veras 
la honra de lo que se ama 
no se eclipsa, antes se aumenta. 
Cartas bastardas sin firma, 
ya vos veis cuánta vileza 
arguyen en quien pretende 
hacer la infamia estafeta. 
Más os valiera fiaros 
en mi voluntad que en ellas, 
que ésta os despenara firme 
y ellas viles os despeñan. 
Por vos mi opinión perdida 
desprecio en don Jaime engendra, 
castigo justo en mi hermano, 
llanto en mi madre y molestias. 
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vv. 894-95 hacer plato: «servir o distribuir en la mesa a los otros la comida y meta
fóricamente vale tomar alguna cosa o persona por objeto de conversación o murmu
ración» (Aut); es decir: 'los desvelos me provocaron muchas imaginaciones inquietantes'. 
Comp. Céspedes, Varia fortuna, n, p. 36: "Pude [oo.] contemplar su belleza y bizarría, y 
pude jWltamente hacer plato a mis ojos de cuanto en esta vida pudo alcanzar mereci
miento humano}}, 

v. 90S humanarse: 'humanizarse': «humillarse y reconocerse, ser cortés con todos y 
afable, aunque sea gran señof¡) (Cov.). 

v. 923 ella H, R, Z, A, C. 



134 ELAMORMÉDICO 

Vos su muerte ocasionastes 
y yo, si os amara, fuera 930 
como ingrata a sus cenizas 
verdugo a mi fama honesta. 
Aborreciéndoos verá 
el mundo, porque os desmienta, 
la falsedad de una carta 935 
que la infamia afirma vuestra. 
No habla el cuerdo amor, ni escribe, 
que es niño en cuanto la lengua 
y las plumas de sus alas 
volaran mal si escribieran. 940 
Cara voluntad os tuve, 
y tan cara, que me cuesta 
menoscabos de mi honor 
y una madre por vos muerta. 
Si os buscare la venganza, 945 
no os espante que pretenda 
borrar con sangre la tinta 
de tan afrentosas letras». 
Esto, Q¡iteria, lel> 
sospecho que en la postrera 950 
de todas, conque animé 
esperanzas y qUImeras. 
Estudié por las demás 
todo el suceso y materia 
destos trágicos amores, 955 
¡fin más dichoso en mí tengan! 
El nombre de la ofendida 
supe que es doña Micaela, 
Ayala en el apellido, 
¡triste amor que en ay comienza! 960 

v. 936 a firma P. Corrige G y demás ediciones. 
v. 939 alas: amor es niño y alado, en su representación de Cupido; comp. Tirso, Tanto 

es lo de mds como lo de menos, p. 162: «Si amor se pinta con alas, / porque siempre es 
ágil». 

vv. 94142 Cara ... cara: juego de palabras entre el latinismo 'querida' y 'costosa', 
v. 951 todos P, G; todas H, R, Z, A, e, XAF. 
v. 952 quimeras: 'ilusiones': «representación o imaginación de alguna, o muchas cosas 

juntas, que en la realidad son imposibles, y se le proponen al entendimiento como po
sibles o como verdaderas» (Aut). Ver para el concepto de quimera y sus cambios semán
ticos, Bompiani, {(La Q!Iimera misma», 

v. 960 ay: juego de palabras que recuerda las leyendas de los nombres de Jacinto y 
Ayax, que comienzan en griego con el diptongo «ai», Ver Ovidio, Metamorfosis, X, XIII, Y 
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JER6NIMA 

QyITERIA 

JER6NIMA 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

En efeto, mis pasiones, 
sin saber dónde me llevan, 
me traen aqui ¿a qué sé yo?, 
ni ¿qué espero aunque 10 sepa? 

¡En verdad que en el estudio 
de la medicina medras 
lucidamente! Dotora 
que en vez de curar enferma, 
¡el diablo que la dé el pulso! 

Decirme podrá el problema: 
«Dotor, cúrate a ti mismo». 

Estos son. 

Pues hazlos señas. T d panse 

Salen don Gas par y Tello 

Hay tanta mujer tapada, 
los sombrerillos de tema, 
tantas con los medios ojos 
anascotados que es fuerza, 
si no nos llaman, perdernos. 

Las dos grutas son aquellas. 

y las otras las dos damas. 
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Pérez de Moya, Philosophia secreta, 11, p. 296. o,varrubias también alude a estas leyendas, 
s.v.Ay. 

vv. 970-71 problema... mismo: frase de larga tradición, que aparece ya en San Lucas 4, 
23: «médico, cúrate a ti mismo), y recoge Sebastián Horozco, Teatro universal de prover
bios, 1599 (cit. Kleiser, núm. 40342). Rodríguez Marín añade «El médico, mal se cura a sí 
mesmo» (Mds de 21000 refranes). 

problema: generalmente al hablar de los problemas se piensa en la obra atribuida a 
Aristóteles (ver v. 1762); en este caso alude a Los problemas de Villalobos, que se estruc
turan de igual manera: el autor propone una cuestión en metro y da la solución en una 
glosa prosificada. o,ncretamente es el problema del metro XXIV: «¿Por qué el f¡sico do
liente / Del mal que en sí nunca sana / Promete de buena gana / La salud a otro paciente? 
/ Mándale al triste que coma / Lo que él no quiere tragar, / y las purgas que él no toma 
I Al otro manda toman> que comenta en la glosa: «Esta copla está muy clara y no tiene 
respuesta; porque, si este médico piensa que no puede sanar al otro, ¿por qué le cura y por 
qué le da tantas hieles a beber? Et si piensa que le puede sanar, ¿por qué no se cura a sí 
mesmo? que más obligado es a sí que a los otroS)). 

v. 974 tema: alude a la 'manla, porfia' de las mujeres, que ve, por llevar estos som
breros tan de moda (ver nota a la acotación del v. 735). Deleito señala que estos som
brerillos que se colocaban sobre el manto, graciosamente hacia adelante y eran blancos, 
Tirso los llamó sombrerillos de tenea (Lo mujer, p. 170). No he podido localizar ningún 
testimonio de estos sombrerillos de tenca. 
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Hdcenles señas 

GASPAR Señas nos hacen. 

TELLO Pues llega. 980 
GASPAR ¿Son vuesas mercedes? 

JERÓNIMA Somos. T a patlas 
GASPAR Y yo quien a la obediencia 

cortés de vuestros mandatos 
llego humilde. 

JERÓNIMA Cosa nueva 
será en vos la cortesia. 985 

TELLO [Aparte 1 ¿Ya empezamos por afrentas? 
No es malo, que entrar perdiendo 
la ganancia tiene cierta. 

GASPAR Rigurosa comenzáis. 
No sé yo que en esta tierra, 
ni en otra, me dé ese grado 

990 

la fama que en mi profesa 
diferentes atributos. 

JERÓNIMA No lo dice la experiencia 
de quien de vos ofendida 995 
os culpa en tales materias. 

GASPAR Es mi ventura tan corta 
que aquello en que más se esmera 
mi cuidado le saldrá 
al contrario. ¿No supiera 1000 
yo quién es esa ofendida? 

JERÓNIMA Una dama que se queja 
de vos con justas razones, 
muy mi amiga, aunque no vuestra. 

GASPAR Si se admiten conjeturas 1005 
y, corresponsal con ella, 
me prometéis alentar 
esperanzas con sus nuevas, 
en Toledo está esa dama, 
porque yo no sé que pueda 1010 
otra ninguna intimarme 
tan descorteses ofensas. 

JERÓNIMA Bien puede ser. 
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GASPAR Eso mismo 
me dijistis allí fuera 
no ha mucho pidiéndoos cartas. 1015 

JERÓNIMA Decís la verdad. 
GASPAR ¿Traéislas? 

JERÓNIMA Yo vengo por carta viva. 
GASPAR ¿De Toledo? 
JERÓNIMA De ahí cerca. 
GASPAR ¿Y no sabré yo quién sois? 
JERÓNIMA Si eso algún cuidado os diera 

no estuviera yo quejosa. 
1020 

GASPAR ¿Vos? ¿Por qué? 
JERÓNIMA Porque asistencias 

de un mes de huésped ni obligan, 
ni cortesías despiertan. 

GASPAR No os entiendo. 
JERÓNIMA Es mal antiguo 1025 

en vos no entender. 
GASPAR Discreta 

misteriosa, declaraos, 
ya que me habláis encubierta. 
¿Vuestro huésped un mes yo? 

JERÓNIMA Si tan presto negáis deudas 
no haréis pleito de acreedores. 

1030 

GASPAR ¿Dónde? ¿Cómo o cuándo? 

v. 1014 dixistis P; dixisteis G; dijisteis las demás ediciones. XAF ve errata en P por 
dijistes y añade que la forma en -is es abundante en algunas comedias de Tirso, y es posi
ble que represente una pronunciación antigua aún persistente en algunos hablantes, como 
derivada del latín en -tis. No es necesaria ninguna enmienda; es forma etimológica común 
que encontramos por ejemplo también reiteradamente en Calderón; comp. El agua 
mansa:fuistis (v. 1993), vistis (v. 2024), distis (tras v. 2147, v. 2334), amastis (v. 2327), ausen
tastis (v. 2342), dijistis (v. 2621), entrastis (v. 2831). 

v. 1020 cuidttdo: 'interés'. . 
v. 1031 pleito de acreedores: «el que se forma ante juez competente, haciendo renuncia 

o dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan los acreedores, según la graduación 
que les diere el juez» (Aut); o sea 'no admitiréis las deudas a los acreedores que solicitan 
ser pagados'; comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 210-12: «si hago pleito de acreedores, 
I tus deudas son anteriores I y es bien pague al principal», y nota. 
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TELLO [A Quiteria] Pueda 
alcanzar yo algún favor 
dese retablo en cuaresma, 
ya que no corren cortinas 
aquí por pascuas ni fiestas. 
¿Eres dama motilona 
de la hermana compañera? 
¿Fregatriz o de labor? 
No quiero decir doncella, 
que esa es moneda de plata 
y como el vellón la premia, 
apenas sale del cuño . 
cuando afirman que se trueca. 
Dame un adarme no más 
de carantoña. 

Vaadestaparlay pégale [Quiteria] 

1035 

1040 

1045 

v. 1034 retablo en cuaresma: 'de esa cara tapada' por alusión a la costumbre de cubrir 
las imágenes de las iglesias en Cuaresma. 

v. 1037 motilón: "El fraile que está todo motilado por igual, sin señal de corona, por 
no tener ni aun prima corona» (Cov.). El motilón o lego es la ínfima categoría en los 
grados religiosos; una especie de criado. Comp. Estebanillo, 1, p. 210: "Era esta diosa [ ... ] 
medio motilona o picaseca de la compañia, porque no hacía en ella más de una parte, 
que era cantar»; Tirso, La romera de Santiago, p. 1250: «y vos, dulce motilona, / de este 
hermoso castellano / serafln, no os vais», 

v. 1039 ¿Fregatriz o de labor?: entre las criadas también había categorías. La más baja 
era la fregona que servía para todo; la de labor tenia más categoría pues se ocupaba de 
coser y bordar. Comp. Zayas, Novelas amorosas, p. 124: «Tenia consigo dos criadas, una de 
labor, y otra de todo y para todo». Ver Herrero, Oficios populares, pp. 44-55, que cita a 
Lape, El castigo de la miseria: "Doña Isidora.- ¿Q,té labor sabéis? Inés.- Señora, I todo lo 
que es ropa blanca, / encajes, soles bordados / y conservas». 

vv. 104044 doncella ... trueca: juego dilógico entre doncella 'sirvienta' y 'virgen'. La 
dificultad de hallar jóvenes vírgenes se expresa aludiendo metafóricamente a la situación 
económica del momento. El vellón era una moneda de cobre y de poco valor. Al trocar 
plata por vellón había que dar un sobreprecio 'premio': «la cantidad que se sobreañade en 
los cambios para igualar la estimación o la calidad de una cosa» (Aut). La plata se trueca 
enseguida para lograr el sobreprecio, y las doncellas también desaparecen enseguida. 
Comp. Tirso, El condenado, p. 468: "Seis doncellas he forzado: I ¡dichoso llamarme puedo 
I pues seis he podido hallar I en este felice tiempo!»; id., En Madrid y en una casa, p. 
1256: «porque doncellas y reales / se nos vuelven en vellón», y p. 1257: «todos dicen que 
hay doncellas; / pero ninguno las vio»; id., No hay peor sordo ... , p. 1046: «¿Hay cosa agora 
en Castilla / que se use más que los truecos? / Diganlo los vellonistas». 

v. 1045 adarme: «la mínima parte de una onza» (Cov.). Comp. Tirso, En Madrid y en 
una casa, p. 1266: «¿Que no te enseñó un adarme / de cara?», y p. 1290: «¿a cómo el 
adarme dais / del alma que repartís?»; id., La celosa de si misma, p. 1446: «sin un adarme 
de cara, / sin ver un ojo, illla ceja}). . 
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QUITERIA ¡Jo, bestia! 

TELLO Bestia soy, pues que te sufro, 
y jo soy en la paciencia. 

GASPAR En fin, ni queréis decir 
quién sois, ni queréis que os vea, 1050 
ni en qué parte me hospedastes, 
ni cuándo os di causa a quejas. 

JERÓNIMA Estáis muy despacio vos 
y traigo yo mucha priesa; 
vamos, don Gaspar, al caso. 1055 
Sabed que la dama vuestra, 
pesarosa en desdeñaros 
y triste con vuestra ausencia, 
ha despedido a don Jaime 
y ansiosa veros desea. 1060 

GASPAR ¡Oh iris de mi ventura, 
que disfrazada en tinieblas 
reflejos del sol retocan 
colores con que me alegras! 
Dame a besar esas manos. 1065 

TELLO [A Quiteria] Y dame tú, aunque las tengas 
con callos del almirez, 
las tuyas pues todos besan. 

Sale don Gonzalo ya pdrtanse las dos 

GONZALO Don Gaspar, dejad agora 
averiguaciones tiernas 1070 
de vuestra dama y poned 

vv. 104648 ¡fo ... jo: jo y arre son términos usados para que las bestias se paren o echen 
a andar y frecuentemente empleados por los criados, especialmente entre criado y criada 
en sus requiebros. El juego fónico con el santo prototipo de la paciencia es claro. Comp. 
Tirso, El mayor desengaño, p. 1184: «De ¡jo! tus requiebros sean. / ¡Jo! digas cuando te 
cases; / cuando el si vayas a dar / digas ¡jo!; cuando a fregar / ollas y platos repases, / por 
tiple o por contrabajo / cantes ¡jo! pues lloro yo, / que al fregar no es malo el ¡jo! / si en 
jo acaba el estropajo. / ¡Jo! te llame tu señora, / ¡jo! seas en toda parte, / ¡jo! digas al 
acostarte, / ¡jo! cuando salga la aurora. / ¡Jo! sea tu si y tu no; / ¡jo! en plazas, tiendas y 
calles, / y en fin, un marido halles / con la paciencia de un Job". Ver vv. 3095-3106. 

v. 1061 iris: «se llama también al que media o pone paz entre los que están discordes. 
Es tomada la analogla de haber puesto Dios el arco iris en el cielo por señal de paz con 
los hombres" (Aut). Comp. Tirso, Poesta lirica, p. 92: «No, Iris de mi bien, que la pureza 
/ del elemento virgen deseos arde / en mi pecho". 
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cobro en vos, que diligencias 
enemigas están ya 
en Sevilla y tan molestas 
que mi casa han registrado 
requisitorias que os prendan. 
El gobierno de La Habana, 
que me prometieron, truecan 
por el de Pamplona, siendo 
castellano de su fuerza. 
Mándanme partir al punto, 
porque las armas francesas, 
instantes en su conquista, 
por Navarra dicen que entran. 
Si dejando a Portugal 
queréis dar ilustres muestras 
de la sangre que heredastes, 
honraréis una bandera. 
Determinaos esta noche 
y dad en la santa iglesia 
a la libertad sagrado 
que oprimir tantos desean. 
Cama os llevarán allá 
y regalos de una mesa, 
si no poderosa, amiga. 
Retiraos, pues está cerca; 
que yo voy a disponer 
mi partida, porque pueda 
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1075 

1080 

1085 

1090 

1095 

v. 1072 en cobro: «seguro o seguridad y resguardo; en fuerza de lo cual comúnmente se 
dice poner alguna cosa en cobro, ponerse uno en cobro, esto es, asegurarla, o asegurarse y 
resguardarse» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 83: «se dió tan buena diligencia que se me 
puso en cobro», 

vv. 1079-80 Pamplona... fuerza: Navarra en el siglo XV estuvo dividida entre agra
monteses, partidarios de la afianza con Francia, y beaumonteses, que pretendían estrechar 
relaciones con Castilla. Las luchas entre ambos bandos navarros y los reyes francés y caste
llano fueron constantes hasta la conquista de Navarra por Fernando el Católico. 

castellano: «alcaide o gobernador que manda algún castillo» (Aut). 
fuerza: 'fortaleza, fuerte, castillo fortificado'. 
v. 1083 instantes: 'que instan, insistentes', 
v. 1091 sa?[ttdo: los perseguidos por la justicia se refugiaban en las iglesias, por gozar 

derecho de aSllo. Comp. Estebaníllo, 1, p. 268: «me hizo, con una cuadrilla de alguaciles y 
corchetes, sacar de sagrado y meterme en la cárceh>; Tirso, Marta la piadosa, vv. 812-15: 
«Si mi hacienda y el sagrado / que ofrece en aquesta viIIa / la imagen que el ser le ha 
dado / os importa»; id., Ci~arrales, p. 51: «la justicia se informó de los retraídos (a 
quienes también prendió cogléndolos fuera de sagrado)>>. 
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salir de Sevilla al alba. 
Ha blaréos cuando anochezca. Vase 1100 

GASPAR Señora, desdichas mias 
presurosas desordenan 
principios que aseguraban 
mi sosiego en vuestras nuevas. 
Ya veis el riesgo que corro, 
y también estaréis cierta, 
pues venis tan informada 

1105 

de mis cosas, lo que aprietan 
diligencias enemigas 
de la parte que desea 1110 
vengar una muerte honrosa 
que satisfizo mi ofensa. 
Pues no he podido hasta aqui 
conoceros, y la priesa 
que mis peligros me dan 1115 
el breve tiempo me niegan 
en que presumi obligaros 
a este favor, por vos sepa 
vuestra amiga y mi señora 
que en la corte portuguesa, 
a su amor agradecido 

1120 

y deudor de su firmeza, 
podrá divertir con cartas 
soledades de su ausencia. 
Em barcaréme esta noche; 1125 
si ha y en qué serviros pueda 
allá, ejecutad mandando 
los réditos desta deuda. Vase 

TELLO A Quiteria Yo soy maza desta mona, 
ya ves que tras si me lleva. 1130 

v. 1123 divertir: 'distraer, ocupar, apartar'; comp. Tirso, Celos eOIl celos se curan, v. 389: 
«que en mis penas divertido». Otros casos en El amor médico: vv. 1344, 1415, 1417, 1533, 
1647,2007. 

vv. 1127-28 ejecutttd ... deuda: usa terminología fmanciera para decirle que le devolverá 
este favor. 

v. 1129 maza de mona: maza: «un tajón en el cual suelen atar la cadena de la mona, y 
cuando dos andan de ordinario juntos los llaman la maza y la mona» (Cov.). Correas, p. 
259: «La maza y la mona. Dícese a los que de ordinario andan juntos», Comp. Tirso, El 
caballero de Gracia, p. 273: "participas de tu amo / la poca dicha, perdona: / la maza va 
con la mona, / necio es el necio y el amo»; id., El ma.yor desengaño, p. 1189: «BrWlo sere-
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JERÓNIMA 

QyITERIA 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

JERÓNIMA 

N o pongas porte en las cartas, 
si quieres que no se pierdan 
y pide cuanto mandares, 
porque, en fin, cuando no venga 
cumples con tu obligación, 
que te atisbo pedigüeña; 
y a Dios, hasta la otra vida. Vase 

¿Qué tropel de olas, Qyitería, 
quieren hoy desbaratar 
mi amor? ¿Qyé desdicha es esta? 

¿Qyé sé yo? Vamos a casa, 
porque no nos eche en ella 
menos tu hermano, y arroja 
en Guadalquivir tus penas. 

¿A Lisboa se me parte 
donde amor en sus bellezas, 
extranjero con las damas, 
perpetúe su asistencia? 
¿Qyé intentáis, locuras mías? 

De los libros te aprovecha 
en que estudias. 

¡PI egue a Dios 
que por ellos no me pierda! Vanse 
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1135 

1140 

1145 

1150 

nado / y yo somos maza y mona»; id.) La celosa de si misma, p. 1442: «Todos son galanes 
[ ... ] y mazas de aquestas monas). 

v. 1131 porte: «la cantidad que se da o paga por llevar alguna cosa de un lugar a otro: 
como son las cartas en los correos) (Aut). Pagaba el porte quien recibía la carta. Comp. 
Cervantes, Persiles, p. 407: «Si las cartas llegaron a sus manos, que si debieron de llegar, 
porque los portes las hacen ciertas); Suárez, El Pasajero, II, p. 417: «no hay dinero que tan 
a cachetes se ofrezca como el de portes de cartas»; Tirso, Cigarrales, p. 55: «Estos [ ... 1 
versos, cerrados como carta con su sobreescrito y porte, mezclé entre las muchas que trujo 
el mismo día un cartero». 

v. 1134 cuando: 'aunque'. Valor concesivo normal en la época (ver Cuervo, Diccionario, 
I1, pp. 637-38). Comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 23941: «porque yo cuando te diga 
/ mi amor no te diré en quién / le empleo», y vv. 2072-76: «pues cuando yo no le amara 
[oo.] / porque me haces competencia / el corazón le entregara». 

v. 1136 atisbar: ver v. 810 y nota. 
pedigüeña: tópico sobre las mujeres. Ver Deleito, La mujer, pp. 21-32. Comp. Tirso, La 

mejor espigadera, p. 69: «Siempre os habemos de dar: / ¿no habrá una mujer que quiera / 
de balde!',. 

v. 1144 Guadalquivir: uso normal sin artículo como en v. 723. 
v. 1150 te aprovecha: en algunos casos se antepone el pronombre átono con los im

perativos, aunque la posposición es prácticamente general. Otro caso: me avisad (v. 2185). 



GASPAR 
RODRIGO 

GASPAR 

Acro SEGUNDO 

Hablan en él las personas siguientes. 

DON GASPAR. 
DON RODRIGO. 
TELLO, criado. 
DON MARTíN. 
DOÑA ESTEFANIA. 

QUITERIA, criada. 
DOÑA JERÓNIMA. 
DON íÑIGO. 
UN PAJE. 
DELGADO. 

Sale don Rodrigo de camino y don Gaspar, y sale también 
Delgado 

Dadme otra vez los brazos. 
Acortó, don Gaspar, la ausencia plazos. 
Pues aqui veros puedo, 
no echo menos amigos de Toledo. 
Juzgábaos yo embarcado. 
Mejor que imaginaba he negociado; 
e! cargo de un na vio 
me daba e! rey, mas como vi a mi tio 
que a Portugal venia, 
de! rey Fernando embajador, e! dia 

1155 

1160 

acoto de camino: con 'traje de camino', Se usaba distinto vestuario para el viaje o la 
ciudad (traje de rúa). Este solía ser negro para el día; el de noche y viaje admitían más 
adornos y colores: comp. Cervantes, El casamiento engañoso, p. 229: «Entró con ella el 
señor don Lope Meléndez [ ... ] ricamente vestido de camino»; Torquemada, Coloquios sa
tlricos, p. 530: «¿puede ser mayor disparate en el mundo que andar un hombre vestido 
comúnmente de paño [ ... ] y cuando va de camino lleva terciopelo y rasos?», Se sucedieron 
numerosas pragmáticas para regular estos excesos como en los Capltulos de Reformación de 
1623: "Prohibimos [oo.] el uso de oro y plata en tela y guarnición, dentro y (uera de casa, 
en todo y cualquier género de vestidos [oo.] aunque sean de camino» (V.V.A.A., El corral 
de comedias, p. 184). Ver Zamora, <("De camino", función escénica)), 

Sale funciona también como pluralidad al igual que salen. 
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RODRIGO 

GASPAR 
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que supe que llegaba 
la embarcación dejé. 

Malos estaba. 
Surquen hijos segundos 
golfos de sales, midan sus profundos, 
y gocen herederos . 
mayorazgos en paz, pues son pnmeros. 
En fin, ¿os tiene en casa 
don íñigo de Cárdenas? 

y pasa 
su favor adelante 
de deudo y huésped; permisión de amante 
tengo también en ella. 
Dueño me intenta hacer de su hija bella, 

1165 

1170 

y es doña Estefania 1175 
competencia del sol que luz le envia. 
Dice que, pues heredo 
a su hermano y mi padre, y en Toledo 
mi mayorazgo tiene 
su antigüedad y casa, no conviene, 1180 
pudiendo eslabonarla 
con nuevo parentesco, desmembrarla; 
que mientras se mitiga 
el rey contra mi airado, a que se obliga, 
a cargo suyo toma 1185 

v. 1165 hijos segundos: los primogénitos heredaban e! mayorazgo y los hijos segundos o 
segundones, sin herencia, debían buscar fortuna en otros lugares. Tirso alude a ellos en 
varias de sus obras: comp. El mayor desengaño, p. 1186: «el copioso mayorazgo / que me 
dejas en herencia / basta a darme noble estado. / Estudien hijos segundos, / que en las le
tras han cifrado / la dicha de sus aumentos, / vinculada en sus trabajos»; Vida y muerte 
de Herodes, p. 650: «Como perdi e! derecho / al reino, que dispone / su herencia al mayo
razgo, [ ... ]. Di~púsome a la guerra, / que en ella inclinaciones / dan a segundos hijos / ri
quezas y 0pl1l10neS». 

v. 1170 P atribuye esta intervención a Jerónima que corrige G y demás ediciones. 
v. 1172 huésped: «se toma algunas veces por el mismo que hospeda en su casa a al

guno» (Aut). Comp. Calderón, El agua mansa, vv. 1728-30: «procediendo desta suerte / con 
vos, conmigo y con ellos, / caballero, amigo y güésped», 

v. 1176 sol: tópica comparación de la dama con e! sol. Ver Valbuena Briones, «La pa
labra sol en los textos calderonianos», en Perspectiva critica de los dramas de Calderón, 
espec. p. 57 Y ss. Comp. Celos con celos se curan, vv. 77-78: «¿Q!¡é desdenes de Vitoria / 
-sol que adoro-», y vv. 1363-65: «¿No es Narcisa / hermosa competidora / de! sol de quien 
es aurora?». Ver vv. 1468, 1523,2253. 
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RODRIGO 

GASPAR 

nuestra dispensación, que ya está en Roma. 
Ved si es razón que pierda 
la buena suerte de elección tan cuerda. 

Qyedárades culpado, 
si no de ingrato, de desalumbrado, 
principalmente agora 
que, desposada, vuestra dama adora 
a don Jaime Centellas. 

Las de mis celos aumentara en ellas 
si no las a pagara 
la prenda hermosa que mi amor repara. 
Ya el suyo en mí es olvido; 
logre doña Micaela el que ha tenido 
de mí, creyendo engaños, 
y gócense los dos felices años, 
que yo desde Sevilla, 
informado de nuevas de Castilla, 
aunque no verdaderas, 
conservaba en el alma ya quimeras, 
si hasta agora esperanzas. 
Agradecido estoy a sus mudanzas. 
Aparte ¿Qyién la dama sería 
que me habló en el Alcázar aquel día? 
No hay que hacer caso desto; 
pues mis dichas los cielos han dispuesto 
por tan nuevos caminos, 
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1190 

1195 

1200 

1205 

1210 

v. 1186 dispensación: para los matrimonios entre primos se necesitaba una dispen
sación papal. Comp. Tirso, Doña Beatriz de Silva, p. 886: «Q;te se funda mi afición I so
bre antiguo parentesco, I y que si su amor merezco, / con una dispensación / daré al con
yugal decoro I perfección más excelente»; id., Amazonas en las Indias, vv. 1804-1809: «mi 
consentimiento doy I para que dispense el Papa. I Pues si Dios lo determina I y nuestra 
ley lo consiente, / no es tan grande inconveniente / casar con vuestra sobrina», 

v. 1189 Q;tedara desculpado, P; Quedara desculpado, G; quedará disculpado C. En
mienda H y demás. 

v. 1190 desalumbrado: «Por translación se dice del poco considerado y muy arrojado, 
que no advierte ni mira lo que dize o lo que haze» (Cov. s. v. alumbrar). Comp. Tirso, 
Cigarrales, p. 21J7: «refrenando mi cólera, no os respondo como merecen vuestros desalum
bramientos», Más testimonios en Z. 

v. 1194 aumentara P, G. Enmiendan las restantes ediciones. Nótese el juego entre el 
apellido de su oponente y la violencia de los celos. El referente de las es Centellas, como 
ya a puntara H. 

v. 1204 quimeras: ver v. 952 y nota. 
v. 1210 cielos ... dispuesto: ver vv. 2649-50 y nota. 
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trocaré por aciertos desatinos. 
Pues, señor don Rodrigo, 
¿a qué venís acá? 

La corte sigo 
del rey Manuel, fiado 
en que como Castilla le ha jurado 
por príncipe heredero 
y la casa que pone, a 10 que infiero, 
será a 10 castellano, 
respeto de favores tenga mano 
con su alteza, y en ella 
algún título honroso. 

Buena estrella 
os dé vuestra ventura, 
que en los palacios todo es coyuntura. 

El creer que la hallara 
en Lisboa y en ella negociara, 
fue causa de un rodeo 
bien cansado; mas ya que aquí le veo 
sin muestras de mudanza 
asentará mis cosas la esperanza. 

Pica la peste tanto 
en Lisboa que a todos pone espanto; 
y en riesgo tan terrible 
es ciudad saludable y apacible 
Coimbra, celebrada 
por la fama presente y la pasada; 
benévolo su clima, 

v. 1212 tocaré P; tocare G. Enmienda H y demás. 
v. 1215 rey Manuel: ver v. 709 y nota. 

EL AMOR MÉDICO 

1215 

1220 

1225 

1230 

1235 

v. 1231 peste: sobre la fecha de esta peste remito al capítulo que dedico a la datación 
de esta comedia. Ver para el temor a la peste y su repercusión social, Sánchez Granje1, La 
medicina española del siglo XVII, pp. 101-105, Y Villalón, El Cr6talon, pp. 93-95. 

vv. 123546 Coimbra: una vez más Tirso exalta a Portugal; esta vez en la ciudad de 
Coimbra que equipara a la célebre Salamanca, entre otras cosas por su Universidad. Deja 
constancia también de su admiración por los ríos. El Mondego es el célebre río que pasa 
por Coimbra. Comp. Tirso, Siempre ayuda la verdad, p. 467: «Roberto.- ¿No hay aqui 
Universidad? / Vasco.- En Coimbra está fundada / donde se aumenta, adornada / de una y 
otra facultad, / hasta música y poesía», Ver los trabajos de Morby, «Portugal and Galicia»; 
Zamora, «Portugal en el teatro de Tirso de Melina»; Cantel, «Le Portugal dans roeuvre de 
Tirso de Molina», y Viqueira, Lusofilia de Tirso de Molina, que se ocupan de muchos tes
timonios de esta comedia. Justifican la elección de Coimbra como espacio dramático, 
David-Peyre en «Coimbre dans L'amour médecim>, y Viqueira, cit. 
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fértil su territorio, en cuya estima 
cristales de! Mondego 
com pi ten con e! Tajo, y el sosiego 
convidando a las Musas, 
que donde hay multitud viven confusas, 
aquí hallan puerta franca 
sin envidiar Coimbra a Salamanca, 
que es este lugar solo 
habitación de Amor, Marte y Apolo. 

Ilustre le hizo al mundo 
la asistencia del rey don Juan Segundo, 
que lo más de su vida 
en él tuvo su corte entretenida. 

Sale Te/lo 

Oyes, señor; te llama 
la embajatriz doncella, nuestra dama, 
y su padre con ella, 
que desea aliviarla de doncella. 

¿Q!leréisla ver, Rodrigo? 

y a don Íñigo hablar, que es muy mi amigo, 
y podrá, a vuestra instancia, 
su favor con e! rey ser de importancia. 

Ese yo os le prometo. 
Venid y admiraréis en un sujeto 
discreción y hermosura, 
llaneza, gravedad, valor, cordura, 
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v. 1248 don Juan Segundo: reproduzco la nota de Z: "o principe perfeito, fue hijo y 
sucesor de Alfonso V, el rey niño de Averigüelo Vargas. Murió en 1495, sin sucesión, pues 
su primogénito Alfonso murió en un desgraciado accidente. Su gobierno supuso para Por
tugal algo análogo al de los Reyes Católicos para España». 

v. 1252 embajatriz: otro de los frecuentes neologismos cómicos en las obras de Tirso, 
que repite más adelante. 

v. 1254 aliviarla de doncella: es decir, 'casarla'. El único fin de la mujer era el matri
monio y la preocupación de los padres casar convenientemente a sus hijas (vv. 1991-93); 
luego, la doncellez 'solteria' era una carga, y frecuente motivo chistoso: ver vv. 154243 y 
1566-71. 

v. 1261 discreción y hermosura: es lugar común considerarlas antagónicas, de ahí que 
sea encarecimiento. Comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 1541-42: «Esa discreción her
mosa, / esa hermosura discreta»; id., El condenado, p. 461: «pocas veces se ha visto / belle~ 
za y entendimiento / tanto en un sujeto mismo)); id., La fingida Arcadia, p. 1397: «el ha~ 
lIarse en un sujeto / la hermosura y discreción, / nos trajo a veros)), 
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donaire y cortesla; 
veréis, en fin, a doña Estefanla. 

Vanse los dos 

¡Tello! 
¡Oh Delgado, y no hilo! 

¿Acá también? 
¿Q!¡é hay de nuevo? 

En Portugal todo es sebo 
hasta quedarse en pabilo; 
todo bota, todo lua, 
todo ¡idal go valiente, 
paom mimoso,¡aba quente, 
sardiña y mantegacrua. 
No hay poderlos entender; 
la olla llaman panela 
y a la ventana yanela. 
Para darme de comer, 
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1265 

1270 

1275 

v. 1265 hilo: posible juego chistoso a partir de la frase hecha hilar delgado (Correas, p. 
594: "para decir que es mísero o está flaco»), el apellido Delgado y el hilo portugués, muy 
famoso en la época (ver Herrero, Ideas de los espafioles, pp. 134-35). 

v. 1267 sebo: una de las caracterizaciones de los portugueses en la época era la de ena
moradizos o {{sebosos» (porque se derriten de amor). Correas, p. 407: «Portugués seboso, 
portugués rabudo» y anota: «Llamárnoslos sebosos a los portugueses motejándolos de muy 
enamorados, que así se derriten ellos con el amor como el fuego con el sebo», Ver 
Herrero, Ideas de los españoles, pp. 134-78, espec. pp. 173-78. Comp. Tirso, Primera de La 
Santa Juana, p. 773: "pues el sebo que hace hermosas / las manos, ya es tanto y tal, / que 
sin ser de Portugal/las pueden llamar sebosas»; id., Cautela contra cautela, p. 938: "Luz te 
traeré portuguesa. / Enrique.- ¿De qué suerte? Chirimía.- Vendrá en sebo»; id., La celosa de 
si misma, p. 1446: «¿De una mano te enamoras / por el sebo portuguesa?»). 

vv. 1269-1272 bota ... crua: para el tratamiento del texto portugués y otras considera
ciones, ver el capítulo que dedico a la lengua de la comedia. 

bota: las botas altas eran características de los portugueses (Herrero, Ideas de los espa
ñoles, pp. 13840). 

lua: 'guante', en portugués luva; ver rx;ECH y Autoridades con testimonios. Comp. 
Libro de Aleixandre, 92 y 1773; Tirso, Doña Beatriz de Silva, p. 877: "Adiós seboso Babel, 
[ ... ] bayeta, boas botas, luas». 

paom: hoy p30, pero en antiguo se registra la forma paon (Nunes, Gramática histórica, 
p. 105). 

mimoso: 'tierno, fino': hoy en Brasil «diz-se das farinhas moídas em pó finÍssimo» (Ma
chado, Grande diciondrio); mi moso P. 

faba quente: 'haba caliente'. 
mantega crua: 'manteca cruda'. 
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dai ca -me dijo una vieja
tixelas; yo, que entendi 
tijeras, unas le di 
y ella los guisados deja 
diciendo que de Castilla 
un hombre la iba a matar, 
hasta que vine a sacar 
que tixela es escudilla. 
Un viernes la pregunté: 
«¿qué tengo que cenar yo?», 
«cagados» -me respondió-, 
«cómalos vuesa mercé, 
-la dije-, y pullas a un lado 
que tiene muchas arrugas», 
y supe que eran tortugas 
los cagados. 

¡Buen guisado! 

La embajatriz mi señora, 
que es digna de todo amor 
y me hace mucho favor 
-por no decir me enamora-, 
da en hablar a 10 seboso, 
porque en nuestra tierra es fama 
que en esta lengua una dama 
tiene aire garabatoso, 

v. IZl7 dai ca: 'deme acá, alcánceme', 
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1285 
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1295 

1300 

v. 1278 tixclas: «vaso de lou~ DU metal que tem a forma de urna calote esférica, no 
qua! se serve sopa, caldo}) (Machado, Grande diciondrio). La anécdota chistosa se basa en 
la proximidad fónica con tijeras, que también en su evolución fonética presenta un esta
dio pala tal. 

v. 1286 tengo de Z, A, e, XAF. 
v. 1287 cagados: en portugués cdgado es «animal, que vive em água doce, coberto de 

urna concha como a tartaruga» (Machado, Grande diciondrio); la confusión chistosa radica 
en la semántica del acento, tanto en castellano como en portugués, que conoce también la 
forma cagado con el mismo significado que el nuestro. 

v. 1289 pullas: «Es un dicho gracioso aunque algo obsceno» (Cov.). Comp. Tirso, La 
villana de Vallecas, p. 844: «¿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». 

v. 1300 garabatoso: «lo que tiene garbo, garabato o atractivo» (Aut). Comp. Cervantes, 
La tia fingida, p. 361: «que es tu gentil y gallardo cuerpo, tan dotado de gracia, donaire y 
garabato para cuantos de él toman codicia»; Castillo Solórzano, El ma..yorazgo figura, vv. 
1168-71: <<Marino.- que esa beldad luminosa / mi alma abrasa y enciende. / Elena.
¿Mucho? Marino.- Sí, porque la prende /la parte garabatosa». 
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y entre cosas peregrinas 
que suele mandarme hacer, 
«traceime -me dijo ayer-
do jardin huas boninas, 
ollai, e un ramo de crabos». 
¿Para qué diablos querrá 
-di je- si loca no está, 
olla, boñigas y clavos? 
El tiempo anda enfermo y este 
altera nuestra salud; 
deben de tener virtud, 
sin duda, contra la peste. 
Compré una olla vidriada, 
al campo salí, llenéla 
de clavos, emboñiguéla, 
y llevándola tapada 
con la capa, la hallé hablando 
con su padre y mi señor; 
no era muy fino el olor 
con que me iba prefumando. 
Llegué y díjela al oído: 
«Aquí aquel recado está» 
y respondióme: <<dai ca». 
«¿Estás fuera de sentido, 
señora, que a esto me obligas?» 
-repliqué-o ¡Gentil humor, 
sacarle a un embajador 
un puchero de boñigas! 
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vv. 1303-1305 trateime... erabos: 'traedme del jardín unas margaritas y un ramo de 
claveles', 

huas: urnas H, R, Z, A, C. Nunes recoge ua como numeral del portugués arcaico y se
ñala que «na feminina ua, [ ... ], depois de século XVI, produziu um -ffi- sobinfluencia da 
labial nasal (assimila,.o incompleta)>> (Gramdtica histórica, pp. 209, Y 210). No veo, pues, 
necesaria la enmienda. 

boninas: 'margaritas silvestres': «Nome das florezinhas brancas Gil avermelhadas que 
aparecen nos selvados e prados húmidos e nas margens dos cursos de água, a que tambén 
chamam margarida-dos-prados, margarida» (Machado, Grande diciondrio). 

o/lai e: es voz portuguesa muy utilizada, casi comodín, que recuerda fonéticamente a 
'holla' y 'holla hay'. Comp. Góngora, Sonetos completos, 164, vv. 7-8: «ollai la mejor voz es 
portuguesa, / la mejor ciudad de Francia, Como», 

cravo: en portugués es término dilógico: 'clavel' (Nascentes, Diciondrio) y 'clavo' (Ma
chado, Grande diciondrio). 

V. 1320 prefumando P, G, XAF; perfumando H, R, Z, A, C. Como XAF, no creo ne
cesaria esta enmienda en la intervención del gracioso. 
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Ma?dó que lo descubriese 
y VinO a causar su pnsa 
a unos asc,? y a otros ri~a, 
y a que ml amo se cornese 
y tuviésemos mohínas. 
Averigüe Garibay 
que es aquí mirad ollai, 
que las flores son boninas 
y clavos claveles son. 
En fin, yo que su humor sigo, 
porque se huelgue conmigo 
paso plaza de bufón. 
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1330 

1335 

1340 

Vanse Tello y Delgado. Salen doña Estefanía, don fñigo, 
viejo; don Martin, don Gas par y don Rodrigo 

íÑlGO Huélgome infinito yo 
de veros por esta tierra, 

v. 1332 correrse: 'avergonzarse': «vale afrentarse, porque le corre la sangre al rostro» 
(Cov.). Comp. Quijote, 1, 19: "esta gente [oo.] podria ser que cayese en la cuenta de que los 
venció sola una persona, y, corridos y avergonzados desto, volviesen a rehacerse y a bus
carnos». 

v. 1334 Averigüe Garibay: Garibay es personaje folclórico (ver Montoto, Personajes, 1, 
p. 319), que aparece en los refranes recogidos por Correas, p. 118: "Como el alma de Gari
bay, que ni la quiso Dios ni el diablo. Cuando algo se da por perdido se dice: Tan per
dido es como el alma de Garibay». Montoto incluye también la frase "Estar como el al
ma de Garibay: 'estar indeciso en algún asunto'». Comp. Tirso, la joya de las montañas, p. 
193: ,<Mecot.- Di presto quién eres. MoStJuete.- ¡Ay! / El alma de Garibay, / ¡que ni es de 
Dios ni del diablo!», Ver más testimoll1os en Z. Sin embargo creo ver un cruce entre esta 
frase y «Averígüelo Vargas», título de una comedia de Tirso, que se usa «familiarmente 
para expresar que algWlas cosas son dificiles de averiguar» (Aut). Ver Gracián, Criticón, p. 
558. 

v. 1337 cravos H, R, Z, A, C. En el v. 1305 efectivamente se lee cravos; pero como lo 
que ha entendido él es clavos puede haber asociación clavos-claveles, si bien no descarto 
una posible errata. 

v. 1340 bla"" P, errata. 
pasar plaza: «ser tenida o reputada alguna persona o cosa por 10 que no es en reali~ 

daQ" (Aut). Comp. Cervantes, Persiles, p. 415: "y con este artificio y seguridad notable pa
saron plaza de hermanos entre todos}); Endquez, El siglo pitagórico, p. 326: "y plaza pasará 
de caballero, / aunque sea su padre tabernero»; Céspedes, Varia fortuna, 1, p. 71: «aunque 
en Ortensia no uvo más que desseos, éstos fueron tan grandes [ ... 1 que pudieran passar pla~ 
~a de execuciones}); Estebanillo, I1, pp. 256-57: «Fuime a entretener con las damas [ ... ], las 
\lue habia dejado en el amago de la senectud las hallé pasando plaza de hechiceras y bru
Jas». 

vv. 1342-55 tierra: idea repetida en Tirso, y en la época. Comp. Tirso, Quien da luego, 
da dos veces, p. 296: «gustó de venir conmigo, / por ver tierras, un amigo, [ ... ] que en la 
patria es calidad / el ser un hombre testigo / de vista en otras naciones / varias en leyes, y 
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que el que en la suya se encierra 
y nunca se divirtió 
en las demás no merece 
de discreto estimación. 
Historias los reinos son 
y el que verlos apetece, 
estudiando en la experiencia 
que a tantos renombre ha dado, 
vuelve a casa consumado 
y es para todo. No hay ciencia 
en libros como en los ojos, 
porque en la prática estriba 
la más especulativa. 
La ociosidad causa enojos; 
mozo sois, y en Portugal, 
que es una común escala 
de cuanto el orbe señala, 
yo sé que no os halléis mal. 

Ni ya menos echaré 
a Castilla ni a Toledo, 
si con vueselencia quedo 
acreditado. 

Hablaré 
hoy al rey que se dispone, 
según la voz común pasa, 
a poner segunda casa 
castellana; y si la pone, 
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gente»; id., Ventura te dé Dios, hijo, p. 713: «No es hombre quien de su tierrra / no sale»; 
id., Cigarrales, p. 196: «los hombres, mientras se contentan con la avara herencia de sus 
patrias, viven tan pobres de experiencias, que apenas merecen el nombre de tales»; Suárez, 
El Pasajero, 1, p. 66: .. Sin duda es de corazón humilde y plebeyo asistir de contino en su 
casa y estar en todo tiempo como clavado en su propia tierra»; Cervantes, Persiles, p. 187: 
«el ver mucho y el leer mucho aviva los ingenios de los hombres», 

v. 1352 es para todo: «se usa asimismo significando la aptitud y capacidad de algún 
sujeto: como Fulano es para todo» (Aut). Comp. Tirso, La villana de la Sagra, p. 146: .. El 
uno en particular / es para todo; que en él/hay discreción», 

v. 1355 especulativa: la ciencia que se centra en la especulación: «contemplación grande 
y aplicación del entendimiento para saber y conocer las cosas» (Aut). 

v. 1356 ociosidad: es idea común. Comp. Guevara, Menosprecio, p. 62: «No hay en esta 
vida cosa que sea tan enemiga de la virtud, como es la ociosidad»; Tirso, El melancólico, 
p. 234: «Eran mi pensamiento / los libros y las armas, contra el tiempo / que el ocio 
necio pierde». 

v. 1363 vueselencia: forma intermedia de vuestra excelencia que aparece repetida en vv. 
1901,1915,1925,1929,2472,2481,3597. 
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sabiendo vuestro valor, 
no tiene dificultad 1370 
que os honre su majestad. 

RODRIGO Siendo vos mi protector, 
señor, ya la dicha mía 
asegura mi cuidado. 
A ella Añadirá otro criado 1375 
en casa vueseñoría 
y seré yo venturoso 
en acertarla a servir. 

ESTEFANíA Yo os quisiera ver lucir, 
señor, algún cargo honroso 1380 
con que en Portugal quedaran 
satisfechos de Castilla. 

MARTíN Al que en Portugal se humilla 
por forastero le amparan 
fidalgos y caballeros, 
porque siempre llevó mal 
presunciones Portugal 

1385 

de arrogantes forasteros; 
mas vos, señor don Rodrigo, 
que sois tan cuerdo y cortés, 1390 
en cualquiera portugués 
tendréis hermano y amigo, 
y en mí un nuevo servidor. 

RODRIGO Por mi señor os elijo 
que, en fin, en todo sois hijo 1395 
de quien siendo embajador 
de nuestros reyes aquí, 
tiene la opinión en pie 
castellana. 

Íl\¡IGO Hoy hablaré 
al rey, que audiencia pedí. 1400 
Paréceme, Estefanía, 
que estás triste. 

v. 1374 cuidado: 'preocupación'. 
v. 1376 vuesefiorfa: contracción de vuestra sefiorla como en los vv. 1646, 3200. 
vv. 1387-88 presunciones ... forasteros: los portugueses eran tenidos por arrogantes, va

nidosos y soberbios; las mismas cualidades que adornaban al español. Ver Herrero, Ideas 
de los españoles, pp. 78·93, Y 154-59. Es también proverbial la cortesía y hospitalidad de 
ambos pueblos: ver vv. 706-708 y nota, y en Herrero, cit., pp. 66-70, 72·78, Y 162-<>3. 
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Causarálo, 
señor, el tiempo que es malo 
y engendra melancolía; 
dicen que la peste asombra 
todo este reino. 

Si das 
en eso no vivirás 
segura, que a quien la nombra 
maltrata su contagión, 
y en todo temor mortal 
no hace tanto daño el mal 
como su imaginación. 
Coimbra tiene frescuras, 
su río alegres riberas; 
cuando divertirte quieras, 
si frecuentarlas procuras, 
podrás divertir cuidados 
que aumenta la ociosidad. 

Antes con su soledad 
suelen dar pena doblados. 
Yo procuraré, señor, 
ocupar mis pensamientos 
donde no puedan violentos 
acrecentar su rigor, 
cuando no por otra cosa, 
por no darte pena a ti. 
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v. 1404 melancolfa: uno de los cuatro humores corporales; «la melancolía es un humor 
grueso, frio y seco» (Huarte, Examen, p. 353). Se llama también cólera o hiel negra y 
humor melancólico: «hay dos géneros de melancolía. Una natural, que es la hez de la san
gre, cuyo temperamento es frialdad y sequedad con muy gruesa sustancia [ ... ]. Y la que se 
llama atra bilis o cólera adusta» (Huarte, Examen, p. 372). Ver vv. 1639 y ss. Comp. Fici
no, De amore, pp. 14546: «disuelta la sangre pura y cIara, queda la sangre manchada, seca y 
negra. De aquí el cuerpo se seca y empalidece, de aquí los amantes se vuelven melan
cólicos [ ... ] Habiendo observado estas cosas los médicos antiguos dijeron que el amor es 
una pasión cercana a la enfermedad atrabiliaria», EstefanÍa da pistas falsas sobre su mal, 
pero el doctor Barbosa la tratará como enferma melancólica (vv. 1636 y ss.). Ver Paliares, 
«Melancolía, alegría y congoja». 

v. 1405 asombrar: «aterrorizar, espantar~} (Aut). 
v. 1409 contagión: 'contagio': «la enfermedad pegadiza» (Cov.). Comp. Tirso, Cómo han 

de ser los amigos, p. 301: «porque se le habrá pegado / la peste de la traición / que tu 
esperanza hace ufana; / y como está la mía sana, / huye de tu contagiÓll)); id., El honroso 
atrevimiento, p. 1161: «sarna que luego se pega / su contagión importuna», 

v. 1417 cuidados: 'penas, preocupaciones', 
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GASPAR El alma, prima, que os di, 
viéndoos triste, está qu~josa, 
porque como por vos vive 
juzga, y no sin propiedad, 
que no tiene voluntad 
quien triste al huésped recibe; 

1430 

siquiera por forastera 
tratarle bien será justo. 

ESTEFANIA Qyien vive donde no hay gusto 
¿qué es, don Gaspar, lo que espera? 

1435 

La tristeza me entretiene; 
no sé yo que haya posada 
que al huésped esté obligada 
a darle lo que no tiene. 1440 
Mudarla será mejor 
si no se halla bien en ella. 

GASPAR No fuérades vos tan bella 
a mostrar menos rigor; 
no lo dije yo por tanto, 
ni ya podré hacer mudanza; 

1445 

el amor, que es semejanza, 
llorará con vuestro llanto 
y alegrándoos estará 
alegre, que el mar y amor 1450 
no tienen otro color 
que el que su objeto les da. 

ESTEFANIA Hoy me habéis de perdonar 
si dejo de responderos. 

GASPAR Serviros y no ofenderos 1455 
pretendo yo. 

ÍÑIGO Don Gaspar, 
dejémosla, que es costumbre 

v. 1434 tratarla H, R, Z, A, C. Considero buena la lectura de P, G por entenderla un 
caso de leísmo de alma. Su referencia a huésped (XAF) parece dudosa por la presencia de 
forastera (v. 1432). aunque pudiera entenderse como concordancia ad sensum por metoni~ 
mia: 'el alma del huésped'. 

Y. 1450 mar". amor: la diosa del amor. Venus, nació en el mar. Estos juegos de pala
bras (amor, amar, mar) son frecuentes. y muy del gusto del mercedario. Comp. Tirso, 
Celos con celos se curan, v. 1478: «jOh mar de amor, leve esfera»; id., Amar por razón de 
estt1do, p. 1110: «Amor es mar, y en sus olas / anegar mi paz porfia»; id., Doña Beatriz de 
Silva, p. 893: «porque presuma / cuán poco hay de mar a amar»; id.) Escarmientos para el 
cuerdo, p. 243: «cuánto va de amor a mar», etc. 
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que de su madre heredó 
la tristeza; dila yo 
muchas veces pesadumbre, 1460 
aunque tanto me quería, 
si a consolarla llegaba 
cuando desta suerte estaba. 

RODRIGO Aparte ¡Qyé hermosa es la Estefanía! 

ÍÑIGO Haz que te pongan el coche; 1465 
sal a pasearte al río. 

GASPAR Aparte ¡Qyé presto, recelo mío, 
os muestra mi sol su noche! 
¿Apenas salió el aurora 
del favor cuando ya veo 1470 
nublados en mi deseo? 

ÍÑIGO Venid, que debe ser hora 
de ir a palacio y querría, 
don Rodrigo, hablar por vos 
hoy al rey. 

RODRIGO Aparte ¡Válgame Dios, 1475 
qué bella es la Estefanía! 

Vanse sino es la dama 

ESTEFAN!A Imaginación tirana, 
pues con vos sola me dejan, 
decidme ¿qué os aconsejan 
penas que os hacen liviana?; 
¿de cuándo acá sois tan vana 
que dais audiencia a locuras?; 

1480 

¿cómo acertaréis a escuras 
donde yerran claridades?; 
¿por qué amáis desigualdades 
ni posibles ni seguras? 
¿Este fin será razón 

1485 

que tengan mis altiveces? 
Libertad, que tantas veces 
triunfó vuestra presunción, 1490 

v. 1485 desigualdades: el amor es semejanza e igualdad, también socialmente, y los 
médicos no son nobles. Ver vv. 1447, 1497·1498. Comp. Tirso, ¿Tan largo me lofidis ... ?, p. 
598: «Don Juan.· palabra y mano te doy / de esposo. Pescadora.· Soy desigual I a tu sw>; 
id., La villana de la Sagra, p. 137: «Don Pedro.· No es igual el casamiento; / pero tamo 
poco seré / el primer noble que esposa / llame a una aldeana hermosa». 
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ya que imitáis a Faetón 
cayendo, no os despeñéis 
sin que en todo le imitéis, 
pues, aunque de seso falto, 
Faetón se perdió por alto 
y vos por baja os perdéis. 
¿A un médico amáis? Callad, 
que el publicarlo es locura. 
¿Para qué se llama cura 
si es la misma enfermedad? 
Destruye la voluntad, 
¿y a curar cuerpos se allana? 
¿~é medicina inhumana, 
qué médico amor es este 
que cura pestes y es peste, 
que enferma al mismo que sana? 
¡Nunca en casa le admitiera 
mi padre, nunca llevara 
salarios con que matara 
a la visita primera, 
nunca yo el pulso le diera, 
pues para mi perdición, 
en fe de ser contagión 
de tanta efimera loca, 
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1495 

1500 

1505 

1510 

v. 1491 Faet6n: personaje mitológico, hijo del Sol, prototipo de la osadía y temeridad. 
Cogió el carro de su padre, no lo pudo controlar y abrasó la tierra; fue fulminado por 
Júpiter. Su epitafio ovidiano dice: "Aquí yace Faetón, que gobernaba / el carro de su 
padre, y si ha caído, / al menos su osadía fue bien brava}) (Ovidio, Metamorfosis, Il, vv. 
539-541). Comp. Tirso, La villana de la Sagra, p. 166: "Sol, que de este sol hermoso / me 
entregaste el carro bello, / ¿por qué como a Faetón / me has precipitado al suelo?», Ver 
Gallego Morele El mito de Faet6n, y Rozas, «Dos notas sobre el mito de Faetón», 

v. 1494 annque P, errata. 
vv. 1499-1500 cura ... enfermedad: estos dos versos aparecen en una letrilla de Góngora 

fechada en 1602: "Cura que en la vecindad / vive con desenvoltura, / ¿para qué le llaman 
cura, / si es la misma enfermedad?», Tirso los emplea también en La fingida Arcadia, p. 
1426. Para Blanca de los Ríos en esta letrilla «Tirso hizo suya una sátira de Góngora ases
tada visiblemente a Lope» (Introducción a La fin!lida Arcadia, p. 1385). ]ammes, editor 
de Letrillas de Góngora, niega que haya ninguna "alusión maldiciente a Lope de Vega» (p. 
98). 

v. 1504 médico, amor, H, R, Z, A. No lo entiendo como apóstrofe al amor; considero 
que es un sintagma de dos sustantivos en que médico funciona como adjetivo, 
procedimiento frecuente en Tirso. Ver Nougué, «La libertad lingüística en el teatro de 
Tirso de Molina. Sustantivos-adjetivos)}. 

v. 1514 eflmera: 'fiebre de un día'. Comp. Farfán, Traetado, p. 239: "Las calenturas que 
llaman Diarias o Ephemeras, y que duran cuando más veinte y cuatro horas, están en los 
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a penas la arteria toca 
cuando abrasa el corazón! 

1515 

Salen todos los que primero se entraron y Tello 

ÍÑIGO Está indispuesto su alteza 
y no despacha este día. 
Q¡Jiero mucho a Estefanía, 
don Gaspar, y su tristeza 1520 
obliga a volverme a casa. 

GASPAR ¿A quién no dará cuidado 
el ver el sol eclipsado, 
señor, que entre nieve abrasa? 

RODRIGO Todos partici paremos 1525 
de su mal si no mejora. 

GASPAR Y más quien cual yo la adora. 

TELLO ¡Gentil hespital tendremos! 

ÍÑIGO Hija, mientras sola estés, 
tu tristeza aumentarás; 1530 
¿por qué al campo no saldrás, 
si en él la eficacia ves 
con que divierten sus flores 
y alegran sus aires puros? 

ESTEFANíA No son remedios seguros 1535 
los que acrecientan rigores; 
el campo al triste entristece 
como la música. 

ÍÑIGO 
fundas la tuya? 

¿En qué 

espíritus del corazón»; Tirso, Los balcones de Madrid, p. 1127: «que fue una efímera loca / 
su amor>}. Más testimonios en Z. 

vv. 152.>-24 soloo. abrasa: ver v. 1176. Contrastes tópicos del lenguaje amoroso. 
v. 1528 Gentil: juego dilógico entre «excelente, exquisito y esmerado en su género [".] 

irónicamente para expresar alguna cosa mala» (Aut) e 'idólatra, pagano'. Gaspar acaba de 
decir que la adora. 

hes pital: es forma común en la época. 
v. 1538 música: idea tópica. Comp. Montemayor, La Diana, p. 312: «la música es tanta 

parte para hacer acrecentar la tristeza del triste como la alegría del que más contento 
vive»; Tirso, Celos con celos se curan, vv. 73943: «porque los mismos efectos / causan la 
música y campos, / si es verdad que son aumentos / de tristezas en el triste, / de gustos 
en el contento». 
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ESTEFANíA No sé; 
nada mi gusto apetece. 1540 

Íl\¡IGO Qyebrada estás de color. 

TELLO [Aparte 1 Pues poco valen, o nada, 
vasija y virgen quebrada. 

ESTEFANíA Mala me siento señor; 
por solo no darte pena 1545 
disimulo mis pasiones; 
si duermo, imaginaciones 
me despiertan; estoy llena 
de disgustos, como mal; 
a prietos del corazón 1550 
me angustian. 

TELLO ¿Palpitación? 
Ramo es de gota coral. 

íf.lIGO Tello, tu alegrar solías 
sus tristezas con frialdades; 
di algunas. 

TELLO Las navidades 1555 
entretienen y son frias. 

v. 1543 quebrada: no he podido documentar este posible refrán. Tello juega con las 
acepciones, de quebrada 'pálida de color', 'rota' (la vasija rota no vale, la virgen quebrada 
ya no es vugen). 

v. 1546 pasiones: 'males, dolencias, enfermedad', Comp. Mexía, Silva de varia lección, 
n, p. 147: (siendo apasionado de diversas pasiones y dolores de estómago», 

v. 1552 Ramo: «las enfermedades imperfectas o que no han llegado a ser conocida
mente tales y se extiende a otros defectos: y así se dice ramo de perlesía» (Aut) que ofrece 
este testimonio: «adoleció de calentura continua y ramo de peste), Comp. Laguna, Dios
córides, I1, cap. LXV, p. 165: "Si aquel a quien le administro [suero de leche] tiene algún 
ramo de mal francés». 

gota coral: epilepsia. Comp. Torquemada, Jardin de flores curiosas, p. 115: «1. leche 
[ ... ] medicina para los que son tocados de la epilesia o gota coral». Las convulsiones o pal
pitaciones son propias del que padece esta enfermedad. Ver Tratados hipocrdticos j 1, p. 
408. 

v. 1554 tus P, Gj HT. Enmiendo como el resto de las ediciones por entender que en 
otras ocasiones también la ha alegrado con sus chistes: vv. 1329-32 y 1338-40. 

frialdad: «un dicho que quiso ser gracioso y no salió con ello su dueño» (Cov.). 
Comp. Tirso, La celosa de si mismaj p. 1461: «eslabona disparates / y frialdades bufoniza»; 
id' j Cautela contra cautela j p. 932: «Tu humor bufonesco y frío / no debe extenderse a 
tanto»; id., Cigarrales j p. 188: «con sus frialdades me sacara la paciencia». 

v. 1556frlas: dilogía entre 'temperatura fría' y 'sin gracia', como en el v. 1554. 
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ESTEFANÍA 

TELLO 

Pónganla encima del bazo 
diez o doce y sanará; 
aunque navidades ya 
son en viejas embarazo, 
porque aborrecen verdades 
y oyen de terrible gana 
que digan «doña Fulana 
tiene muchas navidades». 
El más eficaz remedio 
de toda doncella ha sido 
cuatro arrobas de marido 
sin suegra que se entre en medio. 
Récipe que desto coma; 
que son muchas dilaciones 
esperar dispensaciones 
por el prototo de Roma. 

¡Échenme de aquí este necio! 

¿ Escocióla? 
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1560 

1565 

1570 

vv. 1557-64 bazo: la melancolía se produce en el bazo, órgano de la alegría. Comp. 
Zabaleta, Errores celebrados, p. 82~ «la alegría se engendra en el bazo»; San Isidoro, Etí
mologfas, XI, 1, 127: «Hay quienes opinan que tiene como funci6n producir la risa. En 
efecto: reímos gracias al bazo», El chiste se basa en la dilogía navidades 'años de edad' y 
'nacimientos': le anima a que tenga diez o doce hijos; aWlque las navidades 'nacimientos' 
y 'mucha edad' son embarazos 'penalidades, dificultades, impedimentos' en las viejas; 
navidades «para decir que uno tiene muchos años, se dice que tiene o que cuenta muchas 
navidades» (Aut). Correas recoge en p. 415: «Qué del higado, qué de! bazo, nunca le falta 
un embarazo; nos faltan», 

v. 1567 arroba: literalmente «peso de veinticinco libras [oo.) e! peso de la cuarta parte 
del número ciento» (Cov.). El gracioso remeda las proporciones de las recetas médicas. 

v. 1568 suegra: e! motivo de la suegra es folclórico. Ver los refranes recogidos por 
Kleiser, núms. 59039-117. Entre los innumerables testimonios, comp. Q!Ievedo, Poesfa ori
ginal, 612, vv. 5-6: «Diez años en su suegra estuvo preso, / a doncella, y sin sueldo, conde
nado»; 699, vv. 25-28: «[a Adán] Tuvistes mujer sin madre, / ¡grande suerte, y de invidiar!; 
/ gozastes mundo sin viejas, / ni suegrecita inmorta!». Ver MexÍa, Silva de varia lección, J, 
p.637. 

v. 1569 Récipe: latinismo «que significa lo mismo que receta de médico. Dícese así por 
empezar todas con esta voz» (Aut). Ver v. 213 y nota. Comp. Estebanillo, n, p. 110: 
«estuve bebiendo toda una tarde potes de purga por no recebir récipes de pUdoras bolan
desas)); Quevedo, Suefíos, p. 317: «Y consideré que los dotores hablan a los boticarios di
ciendo "Recipell

, que quiere decir recibe)), 
v. 1572 prototo: chiste neológico con protonotario vaticano que enviaba las dispensa

ciones para ciertas bodas. Comp. Tirso, Amor y celos hacen discretos, p. 595: «Aunque el 
sobre es prototo, / pesa poco, y de mi voto, / no pesa amor, porque es llama», Para el gra
cioso todo e! mal de la dama radica en su doncellez. 
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ESTEFANíA 

TELLO 

PAJE 

ESTEFANíA 

ÍÑIGO 

JERÓNIMA 

ÍÑIGO 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

¡Idos de aqui 
o iréme! 

En el punto di. 
No tiene mi ciencia precio; . 
mas si no sanan fatigas 
las recetas que la doy, 
tengan, que a buscarla voy 
olla, clavos y boñigas. Vase 

Sale un paje 

El médico está, señor, 
a la puerta. 

Entre, y advierta 
que al doctor nunca la puerta 
se le cierra. 

Entre el dotor. [Vase el paje] 

1575 

1580 

Sale doña Jerónima de médico, cuello abierto pequeño, 
sotanilla larga, capa de gorgordn con capilla y guantes 

Dios sea en aquesta casa. 

Vengáis, doctor, en buen hora; 
no está buena Estefania. 

¿Q\lé mucho, si es tan hermosa? 

¿Pues repugna la salud 
a la hermosura? 

¿Eso ignora 
vuesa merced? Claro está; 
que cuando se proporcionan 

1585 

1590 

v. 1584 acoto gorgorán: «tela de seda" (Aut). Más testimonios en Z. Ver V. 147 y nota; 
también Cervantes, Viaje del Parnaso, ed. Herrero, p. 910. Sobre el atuendo de los médi
cos, David-Peyre, Le personnage du médecin y «CoÍmbre dans L'amour médecin», 

v. 1589 repugnar: en su sentido filosófico de 'ser contrario, contradecir', Para los dis
tintos temas y fuentes de la intervención del doctor Barbosa, ver David-Peyre, «El amor 
médico lIcomedia documentée"», 

vv. 1592-96 proporcionar: la salud consistía en el equilibrio -isonía- de los elementos y 
sÍ había predomimo -monarquía- de uno de ellos se enfermaba. Este equilibrio era pre
ciso no solo en los cuatro humores (sangre, melancolía, bilis, flema) sino también en las 
cuatro calidades (calor, frialdad, sequedad y humedad) correspondientes a los cuatro hu
mores. Comp. Huarte, Examen, p. 169: ~~todos los médicos afirman que la perfecta salud 
del hombre restriba en una conmoderación de las cuatro calidades primeras, donde el 
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de las cuatro calidades 
los cuatro humores dan forma 
a la belleza apacible, 
buen talle y gentil persona. 
Esto es lo que llama ad pondus 
nuestro Galeno, y dél consta 
la igualdad y simetría, 
saludable y deleitosa. 
De aquí nace la belleza, 
y esta tal consiste toda 
en la sangre delicada 
y tiene su esfera propia 
en el hígado, y de allí 
blanca entrando sale roja 
a nutrir todos los miembros 
con los cuales se conforma, 
siendo carne con la carne, 
hueso con el hueso, y toma 
de la sustancia que nutre 
color, calidad y forma, 
porque ~ada miembro busca 
su semejanza amorosa; 
de modo que cuanto más 
fuere elegante una cosa 
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1595 

1600 

1605 

1610 

1615 

calor no excede a la frialdad, ni la humidad a la sequedad». Ver también Tratados hipo
crdticos, 1, p. 160. 

v. 1599 igualdad y simetria: Galeno efectivamente basa la salud en la igualdad y 
simetría de los humores: «Videtur autem sanitatem eorum humorem aequalitate et syrn
metria consignare» (Opera omnia, vol. XIX, p. 485). En el tratado Galeni sapientissimi de 
ponderibus el mensuris doctrina (Opera omnia, vol. XIX), que consta de 16 capítulos, se 
ocupa de las distintas medidas de 1íquidos y de los componentes de los medicamentos, 
pero no he localizado ad pondus, que parece adaptación de Tirso a sus necesidades poéti
cas. Comp. Nifo, Sobre la belleza, p. 97: «Habría belleza cuando la proporción y armonía 
se instalan en las partes disimiles del compuesto, toda vez que la belleza no es otra cosa 
que armonia entre partes», Filosóficamente no todos basan la belleza en esta proporción. 
Comp. Ficino, De amore, pp. 92-93: «Hay algunos que tienen la opinión de que la belleza 
es una cierta posición de todos los miembros 0, como ellos dicen, una igualdad de me
dida o proporción, con una cierta suavidad de colores. Esta opinión no la admitimos»; 
Hebreo, Didlogos de amor, p. 540: <Sofla.- ¿A qué se debe que los cuerpos proporcionados 
nos parezcan bellos? Filón.- A que la forma que mejor informa la materia consigue que 
las partes del cuerpo estén proporcionadas entre sí mismas y con el todo, [".] para que el 
todo esté perfectamente informado y sea uno. Así se hace bello)). 

v. 1605 higado: comp. San Isidoro, Etímologias, XI, 1, 125: «con su calor convierte en 
sangre el jugo extraido de los alimentos; y esa sangre la dirige a cada uno de los miembros 
para su nutrición y sustento)). 
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GASPAR 

JER6NIMA 

tanto más tendrá la sangre 
delicada y, si se nota, 
por esta causa estará 
más expuesta y peligrosa 
a cualquiera alteración 
que la destemple y corrompa. 
Por esto niños y damas 
tan fácilmente se aojan; 
porque la fascinación 
halla resistencia poca 
en la sangre que penetra 
y ansí al punto que la toca 
le pega su calidad, 
10 que no hiciera en la tosca. 
¿Ve, señor, vuesa merced, 
cómo toda dama hermosa 
está sujeta a accidentes, 
que llama el griego símptomas? 

Ello está muy bien probado. 

Esta calidad morbosa, 
que de malas influencias 
aires y gente inficiona, 
produce melancolías 
y, aunque no enferme, congoja 
cualquiera disposición, 
si bien unas más que otras, 
porque aumenta el atrabilis, 
térrea, fría y que provoca 
a retiros intratables. 
Si vueseñoría, señora, 
no procura divertirse, 
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1620 

1625 

1630 

1635 

1640 

1645 

vv. 1624-25 aojar ... fascinación: ver v. 268 y nota. La fascinación es lo mismo que el 
aojamiento o 'mal de oJo'. Comp. Nifo, Sobre la belleza, pp. 293·95: "De la sangre brota 
un espíritu vaporoso que lanza por los ojos [ ... ]; que e! rayo que sale de! ojo lleva consigo 
el esplritu vaporoso de la sangre está claro si se repara en el hecho de que los que tienen 
los ojos mustios y pitarrosos contagian justamente con el rayo que despiden a quienes los 
miran de cerca», Ver también Ficino, De amore, pp. 212-15. 

v. 1634 simptoma: «accidente, que sobreviene a alguna enfermedad, por la cual se 
puede formar juicio de su naturaleza o calidad» (Aut). 

v. 1635 Ello: aquí claramente pronombre, pero "Esta palabra ello comienza muchas 
veces ociosa, y se entremete baldíamente en muchas ocasiones: otras es pronombre» 
(Correas, p. 567). Ver Henríquez, "Ello». 

v. 1643 atrabilis: ver v. 1404 y nota. 
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EsrEFANlA 

JERÓNIMA 

EsrEFAN1A 

JERÓNIMA 

y imagina estando sola 
tristezas, enfermará, 
que imaginatio es axioma 
general que facit casum; 
y ansí será bien que ponga 
con medios preservativos 
atajos a esta ponzoña. 

No gastéis, señor dotor, 
de aforismos tanta copia, 
que es almacén ordinario 
de todo médico broma; 
ved si tengo calentura. Dale el pulso 
No es confirmada hasta agora, 
pero dispónese a serlo; 
pesado pulso. 

Aparte Amorosa 
sangre, decilde mi mal; 
sirva la arteria de boca, 
pues viene del corazón. 
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1650 

1655 

1660 

1665 
Vena obtusa; dadme esotra. Dale el otro pulso 

vv. 1650-51 imaginatio... casum: David-Peyre remite para este axioma al Canon de 
Avicena «<El amor médico "comedia documentée ll», p. 213). 

v. 1656 aforismo: ({Galeno dice ser un cierto género de datrina y método que, con 
breves y sucmtas palabras, circunscribe y ciñe todas las propiedades de la cosa» (Cov.). 
Son famosos los de Hip6crates. Alusión burlesca también al uso y abuso de latinismos 
por parte de los médicos. Comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 1416: «y al médico más 
ruin / dan opinión y ganancia / aforismos que en latín / se llaman pueblos en Francia»; 
Suárez, El Pasajero, 1, p. 2b7: «alguna cantidad de aforismos y brocárdicos, que en la cien
cia médica sirven de lugares comunes»), 

copia: latinismo: 'abundancia'. Comp. Tirso, El condenado, p. 485: «de lágrimas, tanta 
copia / que se anegue el alma propia», 

v. 1658 médico broma: pareja de sustantivos, el segundo con valor adjetivo (Nougué, 
«La' libertad lingüística. Sustantivos--adjetivos))). Entiendo: 'el uso de aforismos es propio 
de médicos ignorantes y sin valor profesional': broma es «la cosa pesada y de poco precio» 
(Cov.). Pudiera también entenderse el sintagma 'propio de médicos destructores', pues 
broma, según Autoridades, es un insecto que penetra en la madera, sobre todo en la de los 
barcos, y la roe y daña de tal forma que el agua se introduce en los agujeros y los hace pe
sados en la navegación. Comp. Tirso, Escarmientos para el cuerdo, p. 248: «Échale dos poeR 

tas / [ ... ] de estos bromas / que hacen andar los versos por maromas». 
vv. 1662-65 pulso ... corazón: el amor, como enfermedad, se manifestará también a través 

de sus latidos. Ver vv. 1511-16; 2355-56, Y La venganza de Tamar, pp. 381-82. Tomar el 
pulso es primera práctica ante una indisposición (Tirso, Doña Beatriz de Silva, p. 869: «El 
médico por el pulso / conoce la enfermedad») y como hacer rutinario fue motivo de 
burla y parodia literaria (ver Tirso, La fingida Arcadia, p. 1414). 
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GASPAR 

RODRIGO 

JER6NIMA 

ESTEFANlA 

JER6NIMA 

ESTEFAN1A 

JER6NIMA 

ESTEFANlA 

JER6NIMA 

ESTEFANlA 

JER6NIMA 

ESTEFAN1A 

JER6NIMA 

Aparte ¡ Q;¡e tenga un dotar licencia 
tan amplia que 10 que goza 
el tacto a mi se me niegue! 
¡Oh facultad venturosa! 

Aparte Por Dios que debe de ser 
su enfermedad contagiosa, 
porque se me va pegando; 
¿qué es esto, inclinación loca? 

¿Duéleos algo? 

El corazón. 

¿Agora? 

No, estando sola ... 
Aparte Iba a decirle «sin veros». 

¿Y qué sentis más? 

Me ahoga ... 
Aparte Mi secreto iba a decirle. 
A ella ... no sé yo qué, que me estorba ... 

¿El escupir? 

No, el hablar. 

Mudlago es pituitosa. 

Abrásanseme las palmas 
de las manos; cuanto tocan 
encienden. Tentad, tentad. 

Dale las dos manos 

¡Brava intemperies! 

v. 1668 ampla P, errata. 
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v. 1682 Mue/lago: «licor muy espeso y viscoso [ ... J consistencia que parece mocos» 
(Aut). 

pituitosa: ({lo que toca o pertenece a la pituita» (Aut). Pituita: «especie de flema, que 
es un humor crudo, acuoso y excrementicio, engendrado y recogido en el cuerpo, natural 
o pretematuralmente: como los mocos» (Aut). Comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 1414: 
«Este frenesí molesto / procede del atrabilis / quiero decir, de humor negro, / mezclado 
con la pituita», 

v. 1686 intemperies: 'destemplanza' o «falta de proporción, armonía o igualdad en las 
cuatro primeras calidades: ya sean en cuanto se consideran en el temperamento del hom
bre o en cuanto regulan lo temporal>, (Aut). 

Troya: célebre ciudad arrasada por el fuego y en el texto imagen del fuego-ardor 
amoroso. Comp. Tirso, El burlador de Sevilla, p. 650: «Mi pobre edificio queda / hecho 
otra Troya en las llamas, / que desde que faltan Troyas / quiere amor quemar cabañas)). 
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ESTEFAN1A 

JERÓNIMA 

ESTEFAN1A 

JERÓNIMA 

Soy Troya. 

Tenéis toda la región 
del hígado, por la cólera, 
lesa, que con la pituita 
quemándola se incorpora. 
Ahora bien, señora mía, 
vuesiría se disponga 
a preservar accidentes, 
que la experiencia diagnóstica 
nos indica. 10 primero, 
con dieta flemagoga 
y algo colagoga, enfrene 
cualidades licenciosas. 

Dotor, habladme en romance. 

Digo que vusía coma 
manjar entre húmedo y seco, 
pan con anís, y éste en roscas; 
carnes, no del todo asadas, 

EL AMOR MÉDICO 

1690 

1695 

1700 

v. 1692 vuesirla: una de las formas que adopta vuestra señoría en su evolución foné
tica. 

vv. 1696-97 flemaf{pga... colagoga: es decir, dietas estimulantes para la evacuación de 
flemas o pituitas y bIlis (Diccionario terminológico de ciencias médicas, pp. 235 Y 466). 

v. 1698 licenciosas: se refiere a su indisposición debida al desequilibrio humoral; pero 
puede aludir veladamente a la verdadera enfermedad de Estefanía -el amor- que el doctor 
ha reconocido. 

v. 1700 vusia: de vuestra señor/a. 
vv. 1701 y ss. húmedo y seco: los alimentos también se caracterizan por sus calidades y 

dependiendo del tipo de enfermedad hay que combinarlos de tal manera que se consiga el 
equilibrio. Comp. «Sobre la enfermedad sagrada», en Tratados hipocráticos, I, p. 420: 
«Aquel que sabe producir lo seco y lo húmedo, lo frío y lo caliente entre los hombres, 
mediante la dieta, ése puede curar también esta enfermedad». Ver en Tirso, La fingida Ar
cadia, pp. 1414-15, la parodia burlesca de estas recetas, yen David-Peyre, <<El amor médico 
ucomedia documentéeu», pp. 216-18, la tradición médica de esta receta que prescribe el doc
tor Barbosa, en concreto según el Canon de Avicena yel Régimen de salud de Petrus His
panus. 

v. 1702 pan con anis: anis: comp. Laguna, Dioscórides, IlI, cap. LXI, p. 306: «Es agudo y 
algún tanto amargo el anís y ansÍ calienta y deseca en el grado tercero [ ... ] con el anís se 
da muy buen gusto al pan»; Huarte, Examen, p. 632: «alimentos templados y que declinen 
un poco a calor y sequedad, o por la preparación o añadiéndoles algunas especias [ ... ]. El 
pan con que se comiere ha de ser candial, hecho de la flor de la harina, masado con sal y 
anís», 

v. 1703 carnes ... asadas: comp. Huarte, Examen, p. 632: «gallinas, perdices, t6rtolas, 
francolines, palomas [ ... ] cabritos; los cuales dice Hip6crates que se han de comer asados 
para calentar y desecar la simiente»; «Sobre la dieta», Tratados hipocrdticos, JII, p. 63: «La 
carne de bovino es fuerte, astringente y de dificil digestión [ ... ] las carnes de cerdo dan al 
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verbi gratia, pavos, pollas, 
perdices, lechones, liebres, 
ternera, mas no palomas. 
Si apeteciere cocido, 
mandará echar en las ollas 
culantro verde, mastuerzo, 
verdolagas o blugosa, 
borrajas y yerbabuena, 
que mezcladas unas y otras 
templarán lo seco y frío; 
mas no han de llevar cebolla. 
Los peces secos y asados, 
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1705 

1710 

1715 

cuerpo más fuerza [ ... J La de liebre es seca y astringente», y p. 64: "en cuanto a las aves [ ... J 
en general todas son más secas que la de los cuadrúpedos [ ... J. La más seca es la de la palo
ma torcaz, en segundo lugar la de la perdiz, y en tercero las de la paloma, la gallina y la 
tórtola», 

v. 1709 culantro verde: «Hierba bien conocida [ ... ] entre las especias ordinarias para 
sazonar varias cosas» (Aut). Según Laguna, Dioscórides, IlI, cap. LXVII, p. 309: «no me es
panto si en nuestra España tenemos tantas casas de orates, pues comemos en todos los 
potajes y salsas ordinariamente el culantro verde, del cual todas las otras partes del mundo 
se recelan y guardan, como de capital enemigo de los sentidos y veneno muy pernicioso», 
Con todo se utilizaba también de medicina, comp. Chirmo, Menor daño, p. 264: «yen la 
vianda p6nganle poco culantro verde majado y curen de afloxar el vientre», 

mastuerzo: comp. Laguna, Dioscórides, I1, cap. CXLIIII, p. 235: "la simiente [del mas
tuerzo] es caliente y seca en el exceso cuarto»; Chirino, Menor daño, p. 315: «y pongan 
con ello mastuerzo molido [ ... J para el bazo». 

v. 1710 verdolagas: comp. «Sobre la dieta», Tratados hipocrdticos, I1I, p. 68: «La ver
dolaga fresca refresca, pero seca calienta»; Laguna, Dioscórides, JI, cap. CXJII, p. 207: «todo 
género de verdolaga es frío [ ... J y húmido»; ver también Chirino, Menor daño, pp. 216, Y 
269-70. 

blugosa: comp. Laguna, Dioscórides, I1I, cap. CXXIX, p. 455: «La blugosa [ ... J no es otra 
cosa, SI no aquella que llamamos vulgarmente borraja en Castilla [ ... J es templadamente 
caliente y húmida: y tiene grande eficacia en purgar el humor melancólico, fortificar la 
virtud vital y alegrar el ánimo amicto y atribulado». Parece que Tirso distingue entre blu
gosa y borraja. 

v. 1711 borrajas: comp. Chirino, Menor daño, p. 144: «las lechugas y borrajas [ ... J 
acrecientan la flema». 

:;,erbabuena: comp. Chirino, Menor daño, p. 144: «El perejil y la yerbabuena con
ventble es en las salsas y cocido con las carnes, mayormente a los que sienten alguna causa 
en el higado o bazo». 

v. 1714 cebolla: comp. "Sobre la dieta», Tratados hipocrdticos, I1I, p. 68: «La cebolla es 
buena para la vista, pero mala para el cuerpo, porque es cálida y ardiente y no es laxan
te»; ver también Laguna, Dioscórides, JI, cap. CXL, pp. 230..31. 

v. 1715 peces: comp. "Sobre la dieta», Tratados hipocrdticos, I1I, pp. 64-65: «Los peces de 
roca son casi todos ligeros [ ... J. Cuantos tienen su alimento en lugares fangosos o panta
nosos [ ... J esos peces son más pesados [ .. .]. Los peces de río y de laguna son aún más pesa
dos que estos». 
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ESTEFANlA 

de corrientes pedregosas, 
no de estanques ni lagunas, 
y las salsas olorosas, 
sin pimienta ni canela. 
Cene a la noche escarolas 
cocidas, peras asadas, 
güevos frescos y dos gotas 
de clarete bien limphato. 
Guardarse de estar ociosa, 
hacer mediano ejercicio 
y echar aparte congojas; 
con esto y unos jarabes 
que alteren, cuezan, dispongan 
esos humores rebeldes, 
y cinco píldoras solas, 
espero en Dios de dejarla 
sana en distancia tan corta 
que restituya alegrias 
y a sus mejillas sus rosas. 

Haced vos eso, dotor, 
si mi salud os importa, 
que si gustáis, bien podéis, 
y de cuanto soy señora 

EL AMOR MÉDICO 

1720 

1725 

1730 

1735 

v. 1719 pimienta ni canela: ver Laguna, Dioscórides, 1, cap. XII, p. 21, Y Il, cap. 
eXI. VIII, pp. 237-38. Son especias afrodisíacas, no convenientes a la pasión amorosa de 
Estefanía. 

v. 1720 escarolas: Quevedo también las recomienda burlescamente, aludiendo a la 
tradicional frugalidad de las dietas, en elUbro de todas las cosas, p. 127: "Cene poquito es
carolitas), 

v. 1721 peras: comp. «Sobre la dieta}), Tratados hipocrdticos, III, p. 70: «las peras ma
duras calientan, humedecen y son laxantes [ ... ] las verdes son algo astringentes», 

v. 1722 güevos: comp. (<Sobre la dieta», Tratados hipocrdticos, III, p. 66: «Los huevos de 
las aves son un alimento fuerte, nutritivo»; Laguna, Díoscórides, II, cap. XLIIII, p. 148: «Los 
huevos si fueren frescos, digiérense fácilmente, dan al cuerpo mucho mantenimiento y 
muy presto restauran las fuerzas perdidas», 

v. 1723 limphato: 'aguado'. L.ympha: «En su riguroso sentido vale lo mismo que agua» 
(Aut). Comp. Huarte que recomienaa en una dieta de alimentos templados: "La bebida ha 
de ser de vino blanco, aguado en la proporción que el estómago lo aprobare» (Examen, p. 
632). Para la ingestión de vino, ver «Sobre la dieta en las enfermedades agudas)), Tratados 
hipocrdticos, 1, pp. 379-83. 

vv. 1724-25 ociosa ... ejercicio: son recomendaciones básicas para la melancolía, como en 
vv. 1415-18; ver Farfán, Tractado breve, p. 108, Y Simón, «El erotismo en los libros 
científicos). 

v. 1738 sois P; enmienda G y demás ediciones. 
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dispondréis a vuestro arbitrio. 
Aparte ¡Ay, si me entendiese! 

JERÓNIMA Sobran 1740 
voluntad y medicinas, 
pero. fal ~a . que se pongan 
en eJercIcIo. 

ESTEFAN1A Por mi 
recetad, que desde agora 
estoy puesta en vuestras manos. 1745 

íÑlGO ¿Cómo te sientes? 

ESTEFANlA Mejoran 
los enfermos de mi humor 
solo con ver de hora en hora 
al médico junto a si. 

GASPAR Aunque breve de persona, 
sin autoridad de barba 

1750 

y la edad no muy dotora, 
suple 10 limpio y pulido 
las letras, que serán pocas, 
de quien en lugar de textos 1755 
gasta el estipendio en ropa. 

JERÓNIMA No dan las ciencias los años, 
ni es tanta la que le sobra, 
señor, a vuesa merced, 
que por mi no le responda 
el filósofo monarca 

1760 

en sus problemas curiosas. 
Pregunta: «¿Por qué el ingenio 
es mayor en la edad moza?». 
y respóndele el poeta 1765 
Ausonio: «No porque goza 

v. 1739 arbitrio: 'elección'. 
v. 1749 junto a si: comp. Tirso, Cigarrales, p. 200: ({La buena fe que el enfermo tiene 

en el médico [oo.] es el principio de su salud. Y si su presencia alivia la enfermedad, en 
mí, después que os he visto, se verifica este aforismo, pues ya casi me siento bueno», 

vv. 1761-f,2filósofo ... curiosas: alusión a Aristóteles y a los escritos, que se le atribuyen 
tradicionalmente, titulados Problemas: «Comúnmente los problemas que se nos proponen 
en algunos libros son a condición que el mesmo autor que pregunta nos suelta la duda, 
como los problemas de Aristóteles» (Cov.). Ver nota del v. 1788. 

vv. 1766-74 Ausonio: se refiere a Décimo Máximo Ausonio (310-395). La sentencia 
mencionada parafrasea los versos 9-11 de Epistolarum liber, epistola XXII, dirigida a Pau-
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mil años de vida el Fénix 
será razón que se oponga 
a los cien ojos con que Argos 
alcanza todas las cosas, 
que éste en vela siempre estudia 
y aquel vive muerte ociosa. 
Cedimus ingenium quantum 
praecedimus aevo». Ausonia 
sentencia, en fin; que Minerva 
niña se pinta y hermosa. 
Nerva y Celso, de quince años, 
la jurisprudencia en Roma 
honraron; de diez y nueve, 

. Augusto triunfó vitorias; 
de treinta y dos, alcanzó 
Galeno el lauro y corona 
de Apolo. Fetix ingenium 
non gaudet aetate tonga 
-díjolo Filón judío-o 
Ni de mi estatura corta 
menor alabanza espero, 

EL AMOR MÉDICO 

1770 

1775 

1780 

1785 

lino: «Nec quía mille vivít Gangeticus ates, / vincit centum aculos, regie pave, tuos. / 
Cedimus ingenio, quantum praecedimus aevo». 

Fénix: ave fabulosa que, cuando se aproxima su fin, construye un nido al que prende 
fuego y ardiendo renace de sus propias cenizas. Unas tradiciones dicen que vivía 500 años, 
otras 1461 e, incluso, 12954 años (Grimal, Diccionario, pp. 196-97). 

Argos: personaje mitológico de múltiples (o cien) ojos, que siempre está vigilante 
porque solo duerme la mitad de sus ojos mientras la otra mitad permanece vigilante. Al 
morir, Hera sembró sus ojos en la cola del pavo real (Grimal, Diccionario, p. 46). 

V. 1774 oevo P, G, HT; aevo HC, R, Z, A, C. 
V. 1775 Minerva: o Palas Atenea preside toda actividad intelectual. Es símbolo de la 

sabiduría (Grimal, Diccionario, p. 358). No he encontrado en su iconología detalles de su 
imagen niña. 

V. 1777 Nerva y Celso: famosos juriconsultos romanos. No he hallado ningún testi
monio de su precocidad; ver nota de Z, que tampoco alude a su edad. 

v. 1780 Augusto: sobrino de Julio César; a los quince años recibió la dignidad sena
torial. 

v. 1782 Galeno: célebre médico romano que gozó de gran estima profesional en su 
época; llegó a ser el médico de cámara del emperador Marco Aurelio. Ver Galeno, Opera 
omnia, vol. 1, p. XXVII, Y nota de Z. 

Apofo: entre sus múltiples atribuciones, es también dios de la medicina. 
V. 1785 Filón el judio: filósofo griego de origen judío (c. 13 a. J. C-c. 54 d. J. G); 

reclamó ante Calígula que los judíos fueran exentos del culto a las estatuas del emperador. 
No he podido localizar estas palabras de Filón, que apoyan la defensa del ingenio en edad 
Joven. 
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cuando el sabio las abona: 
Platón toda corpulencia 
hace al ingenio enfadosa; 
de aquí el adagio amens longus; 
de aquí el filósofo axioma 
fortior est virtus unita 
se ipsa dispersa; y oiga 
la causa en que esto se funda 
porque o se enmiende o se corra. 
La humedad dilata miembros 
cuya obediencia es más propia 
para el calor natural 
que con su aumento la honra. 
Por esto el muy corpulento 
es muy húmedo, y no hay cosa 
de las cuatro cualidades 
que así destruya las obras 
de la ánima racional 
como la humedad, que borra 
las imágenes y especies 
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vv. 1788-90 Mantengo el sentido de P, como G, H, R Y XAF; es decir 'Platón hace toda 
corpulencia enfadosa al ingenio'; abona, / Platón. Toda corpulencia Z, A, C. 

cor pu/encia... enfadosa: argumenta a continuación en favor del ingenio del pequeño 
(amens longus: 'el afto es estúpido'). Comp. Huarte, Examen, p. 283: «si las demás partes 
del cuerpo son gruesas y carnosas, por donde el hombre viene a tener gran corpulencia, 
dice Aristóteles que le echa a perder el ingenio»; p. 658: «en siendo un hombre de muchas 
fuerzas corporales, no puede tener delicado ingenio», y pp. 579-80: «los muchos huesos y 
carne probamos atrás, de opinión de Platón y Aristóteles, que hace mucho daño al inge
nio. Conforme a esto, suelen los filósofos naturales preguntar cur homines qui hreve sunt 
corpore, prudentiores magna ex parte sunt quam qui langa? Como si dijera: lIqué es la 
causa que, por la mayor parte, los hombres pequeños son más prudentes que los largos?H 
r ... ]. A esta pregunta responden muy mal diciendo que Itrecogida el ánima racional en 
breve espacio, tiene más fuerza para obrarH

, conforme aquel dicho muy celebrado: virtus 
unita fortior est se ipsa dispersa; y por lo contrario, estando en un cuerpo largo y espa
cioso, no tiene virtud bastante para poderlo mover y animar. Pero no es esta la razón, sino 
que los hombres largos tienen mucha humidad [ ... j. Al revés acontece con los pequeños de 
cuerpo: que por la mucha sequedad no pueden hacer correa sus carnes, ni el calor natural 
las puede dilatar ni ensanchar, por donde quedan de breve estatura. Y entre las calidades 
primeras, tenemos probado atrás que ninguna echa tanto a perder las obras del ánima 
racional como la mucha humidad, ni quien avive tanto al entendimiento como la se
quedad»; ver también de Huarte, pp. 327-32; 334-36; 576; 593; 596; 674 Y 683. 

v. 1796 correrse: ver v. 1332 y nota. 
v. 1807 imdgenes .y especies: imagen: ~representación que el alma hace de algún objeto 

en la fantasía'. Pertenece a la potencia de la imaginación. Ver Ficino, De amare, p. 135. 
especie: «la imagen o representación de sí que envía el objeto y concurre y coadyuva a 

la potencia para su conocimiento o percepción» y también «la misma imaginación, lo 
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de! discurso y la memoria. 
Esto no hay en los pequeños, 
cuya sequedad corpórea 
no permite que la carne 
se dilate correosa, 
y no pudiendo extenderse 
queda en su estrechez angosta 
e! ánima más unida, 
porque es cualidad heroica 
que sutiliza e! ingenio 
la sequedad, de tal forma 
que di jo Heráclito della 
esta sentencia famosa: 
est animus sapientissimus 
s plendor siccus, de forma 
que la falta de mi cuerpo 
en e! esplritu es sobra. 
La curiosidad de! traje, 
ni afectada ni pomposa 
sino limpia y aliñada, 
en e! médico ocasiona 
autoridad y respeto, 
y más cuando se acomoda 
con ella cara apacible, 

EL AMOR MÉDICO 
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1815 
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que se concibe y aprehende y el acto mismo de aprehender, concebir, imaginar y discurrir 
o pensar» (Aut). Comp. Tirso, Diálogos teolóticos, p. 130: «Mas todas estas fiCCIones / re
tratos y copias son / de las especies (Simón) / que causan nuestras acciones». 

v. 1808 discurso y memoria: las potencias del alma racional son memoria, enten
dimiento y voluntad. El discurso 'razón' pertenece a la facultad racional: «acto de la fa
cultad discursiva. Es la tercera operación del entendimiento» (Aut). 

memoria: potencia del alma «en la cual se conservan las especies de las cosas pasadas, y 
por medio de eUa nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos. Reside esta 
potencia en el tercer ventrículo del celebro, donde los espíritus vitales imprimen las imá
genes o figuras de los objetos que entran por los ojos o por los oídos» (Aut). 

v. 1819 Herdclito: comp. Huarte, Examen, p. 330: «Q;tedan, pues, la sequedad, humidad 
y calor por instrumento de la facultad racional. Pero ningún filósofo sabe determi
nadamente dar a cada diferencia de ingenio la suya. Heráclito dijo: splendor siccus, ani
mus sapientissimus, por la cual sentencia nos da a entender que la sequedad es causa de ser 
el hombre muy sabio [".]. Lo rnesmo entendió Platón»; íd., p. 372: «esto es lo que sintió 
Heráclito cuando dijo: splendor siccus animus sapientissimus)), y p. 648: <Iy si nos acor
damos de la sentencia de Heráclito, dijo de esta manera: splendor siccus, animus sapien
tissimus; por la cual nos quiso dar a entender que la sequedad del cuerpo hace al ánima 
sapientísima)). 

v. 1822 sicus P, G. 
v. 1824 espíritu sobra H, R, Z, A, C. 
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ESTEFANlA 

JER6NIMA 

q~e praes~antis~ima fo;ma 
dIgna est ImperIO; y as!, 
entre seis o siete cosas 
que e! médico ha de tener, 
con que Hip6crates le adorna 
en sus Epidemias, pide 
que e! vestido corresponda 
al buen rostro -quod est pulchrum 
amicum est- y es forzosa 
circunstancia en la belleza 
la curiosidad sin costa, 
e! despejo, buena gracia, 
buen olor y buena prosa. 

Decidme esas condiciones 
que. al médico perficionan, 
que me entretiene e! oíros. 

Agrado, lenguaje, forma, 
vestido, limpieza, olor, 
disminuyen las congojas 
de! enfermo, si las tiene 
el médico, mi señora. 
De grosero y desabrido 
Galeno a Caliantes nota 
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vv. 1832-33 praestantissima... imperio: comp. Huarte, Examen, pp. 587-88 referidas al 
rey: «Ser el rey bermoso y agraciado es una de las cosas que más convidan a los súbditos a 
quererle y amarle [ ... J; y si el reyes feo y mal tallado, es imposible que los suyos le ten
gan afición, antes se afrentan de que un hombre imperfecto y falto de los bienes de Natu
raleza los venga a regir y mandar», 

vv. 1836-65 Hipócrates... enfermos: seguidamente demuestra cientfficamente la nece
sidad del aspecto pulido en el médico. Comp. «Sobre el médico}), Tratados hipocrdticos, 1, 
p. 175: «La prestancia del médico reside en que tenga buen color y sea robusto en su 
apariencia [".] presente un aspecto aseado, con un atuendo respetable, y perfumado con 
ungüentos de buen aroma, que no ofrezcan un olor sospechoso en ningún sentido. Porque 
todo esto resulta ser agradable a los pacientes»; Tirso, La fingida Arcadia, p. 1413: «que el 
que es bueno / para hacer mejor su oficio / ha de ser jovial, discreto, / curioso en el talle 
y vestido / para que alegre al enfermo». Hipócrates en Epidemias no trata este tema, sino 
como hemos citado en «Sobre el médico». David-Peyre en Le personnage du médecin, p. 
317, señala este despiste en el que cree ver un guiño de Tirso al público erudito: «mais les 
Epidémies sont des observations diniques, des rapports faits sur chaque malade [ ... J. N'est
ce pas lá un din d'oeil de Tirso adressé au public érudit?". 

vv. 1854-55 Calíantes... deshauciaado: Tirso se refiere a Calianacte. Efectivamente, 
Galeno alude a su tosquedad con los enfermos en el capítulo dedicado al aspecto del mé
dico: «Sermones, figura, vestis aegrotanti, tonsura, ungues, odores»: «Ceterum quidam 
hujusce tempestatis medici, etsi moderatiores Callianacte sint, aspere tamen et ipsi erga 
laborantes se gerunt, adeo ut odio ipsis sint, sicut aliqui e contrario serviliter adulantes ob 
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ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

porque entraba deshauciando 
y así fue su medra poca. 
Primero se han de curar 
los afectos que apasionan 
el alma que los del cuerpo, 
sol aquella, estotro sombra; 
pues si entra a ver al paciente 
un dotar, presencia tosca, 
mal vestido, peor hablado, 
¿cómo es posible que ponga 
buen ánimo en sus enfermos? 

Es esa verdad tan propia 
que de haberos solo oído, 
aliviada, me siento otra. 
Tornad a verme estos pulsos. Ddse/os 

¡Jesús, su mudanza asombra! 

¿~é os parece? 

~e estáis buena. 

¿La color? 

Jazmín y rosa. 

¿Las palmas? 
Refrigeradas. 

¿El aliento? 

EL AMOR MÉDICO 

1855 

1860 

1865 

1870 

id ipsum conterntui fuerunt [ ... J. Antiquissimum igítur fuerit neque adeo medicum se sub 
mittere atque adulari, ut fui conterntum pariat, neque rursum perinde atque CaIlianactem 
se rusticum atque asperum exhibe,e» (Opera omnia, vol. XVII, pars 11, cap. X, p. 146). El 
refranero también recoge esta impresión; comp. Rodríguez Marín, Mds de 21000 refranes, 
p. 329: «No es buen médico el que deshaucÍa», 

v. 1860 sol... sombra: es idea de la filosoBa platónica. Comp. Ficino, De amore, pp. 72-
73: (El alma, vuelta hacia Dios, es iluminada por sus rayos [ ... J. Pero la Providencia ha 
ordenado que el alma sea dueña de sí misma [ ... J. De aquí se sigue que, bajo el dominio 
de la naturaleza, vuelta hacia su propia luz, descuidando lo divino, se ocupa de sí y de sus 
fuerzas, que conciernen al gobierno del cuerpo [ ... J. Así cay6 nuestra alma en el cuerpo 
cuando, olvidando la luz divina, us6 s610 de su luz), y p. 179: «s610 el alma, digo, es tan 
seducida por los encantos de la forma del cuerpo, que pospone su propio aspecto, y olvi
dándose de sí misma, sigue la forma del cuerpo, que es su sombra». 

v. 1872 color: el pulso y el color del rostro son dos de las manifestaciones externas 
primeras indicadoras de la salud. Comp. Cervantes, Persiles, p. 406: «y sin poderme escusar 
ni valerme el fingirme enferma, porque el pulso y la color me hadan sana»; Tirso, La me
jor espigadera, p. 50: «Habla el pulso, la color». El género de los sustantivos abstractos en 
-or ha vacilado entre el masculino y femenino. Ver Correas, Arte de la lengua, p. 140. 
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JERÓNIMA Azahar en pomas. 

ESTEFAN1A ¿La disposición? 

JERÓNIMA Divina. 1875 
ESTEFAN1A ¿Y la igualdad? 

JERÓNIMA Milagrosa. 

ESTEFAN1A Tomad estos dos diamantes. Ddselos 
GASPAR Aparte Por Dios que soy, si se nombra 

medicina y no amor esto, 
en uno y en otro idiota. 1880 

JERÓNIMA Volveré a la noche a veros. 

ESTEFAN1A Pues ¿adónde vais agora? 

JERÓNIMA A recebir una hermana 
que, por no estar en Lisboa 
donde muere tanta gente, 1885 
quiere ser habitadora 
de Coimbra. 

ESTEFAN1A ¿Hermana vuestra? 

JERÓNIMA Mía, y vuestra servidora. 

ESTEFAN1A ¿Y ha de llegar hoy? 

JERÓNIMA Sospecho 
que estará ya en casa. 

ESTEFANlA ¿Moza? 1890 
JERÓNIMA y de cara razonable. 

ESTEFAN1A ¿Doncella? 

JERÓNIMA y escrupulosa. 

ESTEFAN1A ¿Pues yo no tengo de verla? 

v. 1874 P, G omiten el nombre del personaje que replica y atribuyen todo el verso a 
Estefania. Enmienda H y demás ediciones. 

pomas: «pieza labrada, redonda, de oro o plata, agujerada, dentro de la cual suelen traer 
olores y cosas contra la peste}) (Cov.). La asociación aliento-azahar es común. Comp. Tirso, 
La villana de Vallecas, p. 812: «¿Espira aliento el azahar / que al suyo haga compe
tencia?». 

v. 1876 igualdad: ver v. 1599 y nota. 
v. 1877 Toda, mas estos P; Toda; mas estos G. Enmienda H y demás ediciones. 
v. 1880 idiota: 'el que no tiene letras, imperito en una cosa'; comp. Tirso, No hay peor 

sordo ... , p. 1036: «quedáis comprendido / por idiota del amor, / pues no entendéis su 
estilo», 
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JERÓNIMA Si esa merced se le otorga 
en descansando unos días 1895 
vendrá a servIrOs. 

ESTEFANíA ¿Se nombra? 

JERÓNIMA Doña Marta de Barcelos. 
ESTEFANIA y vos el dotor Barbosa. 

JERÓNIMA Como el moreno Juan Blanco, 
ellas saldrán por la posta. 1900 
Al padre Vueselencia ha de ampararme 
en una ocasión forzosa 
donde me va por lo menos 
opinión, interés y honra. 

lI'1rIGO ¿Y es la ocasión? 

JERÓNIMA Heme opuesto, 1905 
por los que se me apasionan, 
a la cátedra de vísperas 
de Medicina. 

lI'1rIGO ¡Animosa 
resolución! 

vv. 1897-98 Baree/os ... Barbosa: Baree/os: «Cidade de Portugal. Vila do Amazonas, com 
o name tirado da ciclade portuguesa ou do sobrenome. Sobrenome de arigem geográfica» 
(Nascentes, Diciondrio). 

Barbosa: «Sobrenome de origem geográfica. Do feminino de um possível adjetivo 
barboso, derivado de barba e sufIxo -oso, aplicado a terra que tivesse em abundancia 
plantas em cujo name entra a palavra barba, como barba-de-velho» (Nascentes, Diciond
rio). Nombre del doctor, utilizado chistosamente, que no concuerda, claro, con su aspecto 
lampiño y provoca los comentarios siguientes. 

vv. 1899-1900 Juan Blanco ... posta: Correas, p. 253: "Juan Blanco. Dicen al negro por el 
contrario», Comp. Tirso, La celosa de si misma, p. 1469: «pero, aunque el nombre me 
alegra, / es, por ser mi dicha negra, / llamar al negro, Juan Blanco», cito por Z. Comp. 
Castiglione, El Cortesano, p. 202: «no hablo de aquellas disimulaciones totalmente conR 

trarias, como es llamar a Wl enano gigante, o a un negro Juan blanco [ ... 1 porque tales con
trariedades son demasiadamente claras, no embargante que alguna vez hacen reir». 

ellas: 'las barbas', anotado por H. 
por la posta: «translaticiamente se explica la prisa, presteza y velocidad con que se ejeR 

cuta alguna cosa" (Aut). 
v. 1905 puesto P, C; enmienda G y demás ediciones. 
v. 1907 edtedra de vlsperas: llámase asi por leerse a la tarde. La cátedra más importante 

tenia lugar a la hora prima, de ahi cátedra de prima (ver v. 2491 y nota); ambas eran 
cátedras en propiedad. 
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JERÓNIMA Siguemé 
la juventud que me abona 
y algunos graves del claustro 
que son los que solos votan. 

1910 

De oposición leo mañana; 
apadríneme aquella hora 
vueselencia y sus amigos; 1915 
será cierta mi vitoria. 

ESTEFANIA ¿Pues qué hará mi padre en eso? 

íÑIGO Iré yo, mi casa toda 
y cuantos títulos tiene 
esta corte; y si os importa 
hablar votos ... 

1920 

JERÓNIMA Eso no; 
mi justicia, señor, sola 
es de quien he de valerme, 
que los sabios no sobornan. 
Guarde Dios a vueselencia 1925 
en vida de mi señora 
y del señor don Martín. 
Al padre Una palabra aquí a solas. 
Vueselencia no la trate 
en este tiempo de bodas 
que, aunque a don Gaspar se inclina, 

1930 

cualquiera acción imperiosa, 
en tiempo que es tan enfermo 
y en complexión melancólica, 
censa la imaginativa, 1935 
y es fuerza que descomponga 
la sangre y dañe el celebro. 
Alma quieta y vida ociosa 
piden tiempos apestados. 

íÑIGO Pondráse todo por obra; 
volved a la noche a verla. 

1940 

JERÓNIMA Lo que he dicho cene y coma; 
ya Dios. 

v. 1909 Siguemé: oxitono por imperativo de la medida. Ver Morley, «La modificación 
del acento», 

v. 1935 censa P, G, XAF; cansa H, R, Z, A, C. Como XAF entiendo censar en el sentido 
de 'gravar,cargar'. 
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ESTEFANIA 

ÍÑIGO 

RODRIGO 

ÍÑIGO 

GASPAR 

ÍÑIGO 

RODRIGO 

Traed vuestra hermana 
a verme, doctor Barbosa. 

Vanse las dos, y don Martin 

Es notable habilidad. 

Lucidos años, por cierto, 
en tal juventud. 

Su acierto 
es tanto en esta ciudad 
que a él solo se le atribuye 
la común salud que goza. 

Con todo eso, edad tan moza 
en medicina no arguye 
seguridad al temor, 
si es adagio verdadero 
que ha de ser mozo e! barbero 
y con canas e! dotor. 

Dícenlo por la experiencia 
que adquieren maduros años, 
pero excusan de esos daños 
e! estudio y la asistencia; 
todo e! ingenio 10 pasa. 
Él tiene grande opinión 
aquí y yo satisfación 
de que visite mi casa; 
ved en doña Estefanía 
comprobada esta verdad. 

Mucho hace la voluntad 
de! enfermo cuando fla 
de! médico su salud 
si tiene fe en él. 
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1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

v. 1944 acoto oo. los dos P, G; (Vanse Doña Estefanla y Don Martln) H, R, Z, A. Falta la 
acotación en C. ~ienes se van son don Martín, como se dice, Estefania y Jerónima. 
Enmiendo, pues, en las dos. 

vv. 1954-56 adagio: 'refrán', Lo recogen Correas p. 306: «El médico, viejo; y el barbero, 
mozo}) y la variante «El médico, viejo; y mozo el barbero»; Rodríguez Marm, Mds de 
21000, p. 302: {(Médico, viejo; barbero, nuevo. Sit medicus senex, tonsor iuvenis»), Comp. 
Diego de Aroza, Tesoro de las excelencias y utilidades de la medicina: «el vulgo suele 
decir: Médico viejo, y Cirujano mozo. Si bien, yo acostumbro afirmar que Médico viejo 
hase de entender en ciencia, experiencia y prudencia, y no en la edad» (cit. Sánchez 
Granje!, La medicina española del siglo XVII, p. 72). 

v. 1969 de! enfermo P, G. Enmienda e! lapsus H y demás ediciones. 
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GASPAR Pues yo 1970 
no le diera el pulso. 

ÍÑIGO ¿No? 
¿Por qué? 

GASPAR Es mucha juventud 
para el estudio y desvelos 
que pide su ciencia. 

ÍÑIGO Mal 
le queréis. 

GASPAR A parte Será señal 1975 
de que me abrasa de celos. 

ÍÑIGO ¿Q¡é os ha hecho? 

GASPAR ¿Q¡é? ¿Pues puede 
hacerme a mí mal, señor, 
una pizca de dotar? 

ÍÑIGO ¡Y cómo! 

GASPAR ¿A mí? 

ÍÑIGO Cuando os vede 1980 
la cosa que más amáis 
conoceréis que es cruel. 

GASPAR Si no me curo con él 
¿qué ha de vedarme? 

ÍÑIGO No estáis 
en el caso y es forzoso 1985 
el notificaros yo 
10 que aparte me ordenó. 
El tiempo anda peligroso 
y todo ánimo ocupado 
la salud llega a ofender; 1990 
ya sabéis que la mujer 
no tiene mayor cuidado 
que el casamentero. 

GASPAR Sí. 

v. 1979 pizca: alusión despectiva a la estatura del doctor. Pizca: «Una cosa muy pe
queña, como miaja, que se ase con los dedos)} (Cov.). 

vv. 1992-93 cuidado... casamentero: ver nota del verso 1254, y Vigil, La vida de las 
mujeres. 

cuidado: 'ocupación, preocupación'. 
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lr'1IGO En llegando a tratar desto 
hasta el sueño le es molesto. 1995 
Dice, pues, que como os di 
palabra de yerno, en ella, 
puesto que os tiene afición, 
aquesta imaginación 
con su sosiego atropella, 2000 
y que la sangre que cría, 
como es sutil y ligera, 
y el tiempo enfermo, se altera 
y para en melancolía; 
que mientras la peste pasa 
desta pena la excusemos, 

2005 

en divertirla tratemos 
y que vos la habléis con tasa, 
que ociosa y entretenida 
podrá conservar mejor 2010 
para otro tiempo su amor. 
Ya veis, si estimáis su vida, 
que esta receta es forzosa; 
así lo podéis hacer 
porque yo he de obedecer 2015 
en todo al dotor Barbosa. Vase 

RODRIGO Aparte Y yo por esa receta 
mil gracias a darle voy; 
con celos amando estoy, 
pasión, si loca, discreta. 2020 
Pues hablarla le limita 
ya le debo este favor; 
visitemos al dotor, 
celos, que a mi bien visita. 
A don Gatear Todo lo que se dilata 2025 
en amor e prometido 
trae, don Gaspar, añadido 
de gusto; curarse trata, 
triste, vuestra prenda hermosa; 
si su dueño habéis de ser, 2030 
paciencia y obedecer 
en todo al dotor Barbosa. Vase 

v. 2000 con sosiego P y G; con su sosiego H, R, Z, A, e, XAF por considerar el verso 
breve; efectivamente 'le estropea el sosiego', 
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GASPAR Para confirmar temores 
desta sospecha homicida 
basta y sobra el ver que impida 
el médico mis amores. 
Mi dama es toda rigores, 
puesto que afable y piadosa 
premiaba mi fe amorosa; 
¿qué mucho? Es al fin mujer. 
Celos, ya empieza a temer 
mi amor al dotor Barbosa. 
Cuando no le ve está triste 
y en viéndole toda es gozo; 
él es despejado y mozo; 
cúrala, a su pulso asiste; 
poco la sangre resiste 
si la ocasi6n la provoca; 
si llega y arterias toca 
com unicarále penas; 
¿quién vio que amor por las venas 
hablase y no por la boca? 
Qye la vaya a ver me quita 
porque de mi se divierta; 
patente para él la puerta 
q)1e para mi se limita. 
¿El una y otra visita 
y a mi tanta privaci6n? 
Médica jurisdici6n, 
malicioso estoy; ¿qué quieres 
de ocasiones y mujeres, 
ella m u jer, tú ocasi6n? 
¡Oh médicos, que inhumanos 
con los cuerpos sois, dejad 
las almas con libertad, 
que ya perseguis tiranos! 
Dos veces le dio las manos 
y a tocarlas le importuna; 
envidie amor su fortuna 
y llorad desdicha vos; 
él manos de dos en dos, 

v. 2038 puesto que: 'aunque', valor concesivo normal. 
v. 2045 despejado: de despejo «desenfado, donaire, brío, audacia» (Aut). 
v. 2054 divertir: 'alejar, apartar', 
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2060 

2065 

2070 
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JERÓNIMA 

QUITERIA 

yo con celos y ni aun una. 
Forzaránme mis desvelos 
a hablarle y no dispensando 
retiros que estoy dudando 
vengaránse mis recelos. 
No hay médicos para celos, 
que es incurable y furiosa 
la pena que los acosa; 
parta visitas conmigo 
o llámeme su enemigo 
desde hoy el dotor Barbosa. Vase 

Doña Jerónima de mujer, y Quiteria, con mantos 

Qyiteria mía, esto pasa. 
Solo descanso contigo; 
nuevamente mi enemigo 
por dama nueva se abrasa; 
nuevamente está por mí 
loca doña Estefanía, 
y nueva la pena mía 
es viejo mi frenesí. 
Todo se imposibilita; 
don Gaspar, ciego, apetece 
voluntad que le aborrece; 
su dama en esto le imita, 
pues amándome ya ves 
cuán incurable es su mal; 
amo yo con pena igual 
y engañámonos los tres. 
¿Cómo hallaré la salida 
de tan encantada Creta? 

Si no la da algún poeta 
no la esperes en tu vida. 

2075 

2080 

2085 

2090 

2095 

2100 

v. 2077 para los celos P, G, C; para celos H, R, Z, XAF por ser verso hipérmetro. Sigo 
su enmienda. Los celos, como el amor, se consideraban también enfermedad; ver Farfán, 
Tractado breve, pp. 107-113. 

v. 2080 partir: 'repartir'. 
vv. 2085-87 nuevamente ... nuevamente: 'de nuevo ... con novedad', 
v. 2100 Creta: alusión al famoso laberinto de Creta. 
v. 2101 poeta: alusión a ciertas complicadas intrigas de las comedias. Comp. Tirso, La 

ventura con el nombre, p. 1000: «Corbln.- Tirso, ¿heis visto tal soceso? Tirso.- Si salgo desta 
maraña / he de her una comedia», 
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¡Buen fin a nuestro viaje 
ha dado tu ciego amor, 
buena disculpa a tu honor, 
buen fin a nuestro viaje! 
Don Gonzalo está en Pamplona 
peleando, y cuanto gana 
echando a perder su' hermana. 
Yo no sé de qué blasona 
la ciencia en que te señalas 
si a tal locura te obliga, 
pero diré que a la hormiga 
por su mal le nacen alas. 
Tú en Coimbra en opinión 
de otro Galeno; no hay hombre 
que en viéndote no te nombre 
el Hipócrates capón. 
Visitas a bulto y ganas 
dineros restituibles; 
haces curas imposibles, 
matas veinte, cuatro sanas; 
ya sabes andar a mula; 
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2105 

2110 

2115 

2120 

v. 2106 buen... viaje!: verso original perdido por típico error del cajista que repite el 
verso 2103. Todas las ediciones leen como P. 

v. 2113 hormiga: conocido refrán que recogen Correas, p. 331: «Nacen alas a la hormiga 
para que se pierda más aína»; Rodríguez Marín, Mds de 21000 refranes, p. 380: ,cPor su 
mal crió alas la hormiga» y «Por su mal nacen alas a la hormiga»; Covarrubias: «hay 
muchas especies de hormigas y a algunas les nacen alas para perderse», Comp. Cervantes, 
Quijote, JI, 33: «que maguera tonto, se me entiende aquel refrán de "por su malle nacieron 
alas a la horiniga"», 

v. 2118 capón: es el hombre castrado, llamado también eunuco. Alude al aspecto de 
Barbosa-Jeróntma. Comp. Q!Ievedo, Sueños, p. 221: «los diablos, que todos son capones sin 
pelo de barba .. ; Estebanillo, n, p. 231: "y tan barbados que cada uno dellos podía prestar 
barbas a media docena de capones», 

v. 2119 a bulto: «indistintamente, y como se suele decir a ojo y sin formar juicio por 
menor y con distinción cabal de las cosas» (Aut). 

v. 2120 restituibles: Jerónima, haciéndose pasar por médico. ejerce la medicina frau
dulentamente y sus ganancias por tanto son 'robos', que constituyen delito y pecado. por 
10 que para la reparación del mal deben ser restituidos a sus dueños. Comp. Q!¡evedo, El 
Buscón, pp. 131-32: «Yo apostaré que v. m. se espanta de la suma de dinero que montaba al 
cabo del año. Ello mucho debió de ser, pero no debía obligar a restitución, porque el ama 
confesaba y comulgaba de ocho a ocho días, y nunca la vi rastro de imaginación de vol
ver nada ni haber escrúpulo, con ser, como digo, una santa»; Suárez, El Pasajero, 1, pp. 
272-73: "Soy asimismo de parecer se halle obligado a restitución de todo 10 que lleva el 
que, sin haber puesto de su parte diligencia y estudio, ejercita alguna facultad, sobre que 
debría ser rigurosamente castigado como usurpador de lo ajeno». 
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JERÓNIMA 

ya tiras, que es lo mejor, 
gajes de un embajador; 
ya en paredes te rotula 
-aunque en esto decir puedes 
que a la vergüenza te saca
tu fama, y de puro flaca 
la pegan a las paredes. 
Das en querer catedrar 
de vísperas, o maitines, 
conque médicos ruines 
no te acaban de envidiar, 
sin que haya en ellos quien hable 
en favor de tus recetas, 
que en médicos y en poetas 
la envidia es sarna incurable; 
y para aliñarlo agora 
finges que una hermana tienes 
y que a recibirla vienes; 
quiere verla tu señora 
y aunque a todos satisfaces 
nunca acabas de mirar 
que en alguno te has de errar 
si tantos papeles haces. 

¿Ves todo eso? Pues de todo 
habemos de salir bien. 
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2125 

2130 

2135 

2140 

2145 

vv. 212425 tirar ... $,ajes: tirar: «adquirir, ganar» (Aut). Comp. Huarte, Examen, p. 562: 
«Dando Antonio de Llbrija la significación de este verbo, vendico, -as, dice que significa 
IIdevengar para síll

; como si dijera: IItlrar para si aquello que se le debe por paga o derecho"; 
como ahora decimos en nueva manera de hablar: tirar gajes del rey, o ventajas», Comp. 
Tirso, El celoso prudente, p. 286: «De amor sé la pasión ciega / quizá mejor que quien tira 
/ sus gajes». 

gajes: galicismo: «salario, estipendio que corresponde a la ocupación, servicio, ministe
rio o empleo» (Aut). Comp. Estebanillo, 1, p. 205: «usaba a un mismo tiempo dos oficios, 
tirando del uno ración y del otro gaje,». 

vv. 2126-30 rotula ... paredes: Wade apunta que el sujeto de rotula no está nada claro 
(<<La nueva edición», p. 360). Es fama: 'tu fama te rotula ya en paredes -aunque en esto 
decir puedes que a la vergüenza te saca [tu fama]- y de puro flaca [tu fama] la pegan en 
las paredes'. Ver la interpretación de Kennedy sobre estos versos en el capítulo que de
dico a la datación de la comedia. 

v. 2135 habla P y G. Error de rima y sintaxis que enmienda H y demás ediciones. 
vv. 2137-38 médicos... envidia: para la envidia entre poetas, ver los testimonios de 

Herrero, Oficios populares, pp. 25,5.58; entre médicos, Sánchez Granjel, La medicina espa
ñola del siglo XV JI, p. 75, que cita a Alcalá, El donado hablador: «Ias enemistades de los 
demás médicos, el procurar derribar los unos a los otroS). 
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Ruego al cielo que no den 
con nosotras en el Iodo. 
¿Dónde vamos de mujeres? 

A ver a la Estefanía, 
causa de la pena mía. 

¿Pues qué es lo que enredar quieres? 

Ello dirá. 

Don Gaspar 
es aquel, y su criado. 

Tápate. Tdpanse 
Ya me he tapado. 

Salen don Gas par y Tello 

oo. sospecho que ha de posar 
allí, de donde salieron 
las sebosas embozadas. 

¿También hay acá tapadas? 

De Castilla lo aprendieron. 

[Aparte] Nuevas tramoyas comienzan. 

Ya aguardan; hablarlas puedes. 

Dios guarde a vuesas mercedes. 

Fidalgo, os an jos vos venfan. 
¿Los ajos han de vencer? 
¿Pues aquí somos villanos? 
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v. 2155 Ello dird: frase hecha recogida por Correas, p. 184: «Ello dirá. Ello se sabrá. 
Ello se parecerá. Ello se verá. Cuando uno pronostica algo», y p. 567: «Ello dirá. Cuando 
uno pronostica 10 que entiende que sucederá», Comp. Tirso, La lealtad contra la envidia, 
vv. 2704-2705: «Chacón.- algo ha trazado / que te asombre. Castillo.- Ello dirá». Ver HenrÍ
quez, (cEllo», 

v. 2163 tramoya: «metafóricamente enredo hecho con ardid y maña» (Aut). 
v. 2164 P Y G atribuyen este verso a Q,¡iteria. Enmienda H y demás ediciones. 
v. 2166 venfan: benfam 'bendigan' y venfam 'venzan', para el oído castellano homó

fonas. 
vv. 2167-68 ajos... villanos: los ajos se consideraban alimento común del villano: 

«socorro grande de la gente trabajadora y que anda al campo, pues les da calor y fuerza y 
despide el cansancio» (Cov.), que recoge también «Villano, harto de ajos, para dar a en
tender la dureza de su condición y groseria», cito por Z. Correas, p. 506 recoge: «Villano 
harto de ajos. Es baldón a un rústico». Comp. Tirso, El pretendiente al revés, p. 249: «y 
para un rey no hay enfado / como el olor de los ajos». 
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GASPAR Calla. 

TELLO Somos castellanos 
y allá no se usa comer, 
sino entre rústicos bajos, 

2170 

ese cavador manjar. 

GASPAR En fin, ¿no quieres callar? 

TELLO ¿Por qué han de vencer los a jos? 

GASPAR Los ángeles, majadero, 2175 
nos bendigan, dice. 

TELLO Ansi... 
¿Los ángeles? Eso sí. 

Saca una mano sin guante doña Jer6nima 

GASPAR ¡Ay, qué mano! 

TELLO De mortero. 
Ensébanlas las hermosas 
que en nuestra Castilla están; 2180 
considera tú qué harán 
siendo aqui todas sebosas. 

JERÓNIMA Deixaimos passardiante, 
que temos presa. 

GASPAR Esperad, 
y primero me avisad 2185 
si es la cara semejante 
a esa mano, que ha mil dias 
que no la he visto tan bella. 

v. 2178 mano: los guantes eran complemento indispensable del atuendo femenino; de 
ahí que enseñar la mano sea favor de dama que causa agrado y ofuscamiento. Comp. 
Castiglione, El Cortesano, p. 120: «Lo mismo es de las manos, las cuales, si siendo her
mosas y delicadas se muestran alguna vez a tiempo, según el caso se ofrece, por descuido, 
huelga mucho el hombre de vellas»; Tirso, La firmeza de la hermosura, p. 1416: «¡Ay 
mano hermosa! Tomadla / al guante, que es mi homicida». La réplica del gracioso es un 
chiste: «Mano de mortero, por otro nombre el majadero») (Cov.). Comp. Tirso, La celosa 
de si misma, p. 1451: «Don Melchor.- Hoy has dado en majadero. / Ventura.- Si de manos 
te enamoras, / seré mano de mortero», Otros testimonios en Z. 

vv. 2179-82 Ensébanlas... sebosas: para el cuidado de las manos, mantenerlas blancas y 
suaves se utilizaba el sebillo. Ver Deleito, La mujer, p. 193, que cita los siguientes versos: 
«Los que adoráis unas manos / blancas por virtud del sebo / que, cuando el sebo les falte, 
/ serán azabache negro». El juego se establece con sebosas 'portuguesas': ver v. 1267 y nota. 

vv. 2183-84 Deixaimos ... presa: 'Dejadnos seguir adelante que tenemos prisa'. 
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Inda millor. 
¿Mejor que ella? 

Naó me engeitd rombarfas; 
ficad ¡idalgo con Deos 
que naon Jalo castellanos. 
Ni yo busco sino manos 
que ansí hechizan los deseos; 
si es igual vuestra hermosura, 
déme esa mano un favor. 

Come manos mi señor, 
que es amante de grosura. 

Calla necio. [A Jerónima] Demos traza 
de que yo dos dedos vea 
de cara, que me recrea 
vuestro aire. 

¡Camaña graza! 
¿Vindes dondo? 
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v. 2189 Inda millor: Ainda melhor H, R, Z, A, C. No es necesaria la enmienda, pues 
inda 'todavía, aún' es forma arcaica (Machado, Diciondrio etimológico). El sintagma inda 
millor es un comparativo de superioridad (Vázquez, Gramdtica portuguesa, p. 324) 
reforzado por inda, hoy ainda; su valor enfático es claro. 

millor: la forma actual es me/hor, pero mi/hor es forma arcaica (Nascentes, Diciondrio 
etimológico). 

vv. 2190-92 Naif ... castellanos: 'No me ofenden burlas; / quedad hidalgo con Dios / que 
no hablo a castellanos'. e traduce: 'No me rehúsan burlas [Oo.] que no hablo castellano'. 
Para el posible error del verso 2192, ver variantes e hipótesis de XAF. 

v. 2198 grosura: «Llaman en Castilla lo interno y estremos de los animales, conviene a 
saber cabeza, pies y manos y asadura» (Cov.) y «la grasa y manteca de los animales» (Aut). 
En el texto con los dos significados por gustar de la mano que ha visto y porque esta 
mano está ensebada. Comp. Tirso, La celosa de si misma, p. 1447: ,,¡Válgate el diablo por 
mano! / La primera vez es esta / que entró el amor por grosura»; id., La villana de la 
Sagra, p. 161: ,,¡Oh mano de algún mortero, / de pape! o de grosura!». 

v. 2202 aire: tener buen aire: «aquel que se maneja con brío, garbo y que en los 
movimientos del cuerpo tiene proporción y gravedad» (Aut). 

Camaña: Tamanha H, R, Z, A, C. No es necesaria la enmienda. Existe la forma arcaica 
camanho 'quao grande' < quammagnu (Nunes, Gramdtica, pp. 98, 123; Y Machado, Dícío
nário, que atestigua en e! XIII la forma quamanna). 

graza: 'favor, merced', es decir, 'qué gran favor'. 
v. 2203 ¿Vindes doudo?: '¿Venís loco?'. Comp. Tirso, Por el sótano y el torno, p. 593: 

«¿Q!.re é isto? ¿Vindes senhora / douda?». 
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TELLO 

Loco vengo 
y de pérdida, por Dios. 
¿Q!¡eréis despicarme vos? 
Amor a una dama tengo 
con muchos inconvenientes. 

Se ¡ore desengrazada, 
enfadadiza, escoimada, 
vos la arregañai os dentes 
e agacharsevos a logo, 
porque com mimos ninguem 
ae nosoutras quere bem. 
Assentai com ela o iogo 
desde oge ansi, e naom cureis 
de mais ca ne de mais la. 
Q!¡ien tales consejos da 
diestra está en amar. ¿Q!¡eréis 
autorizar con la cara 
tan sazonado consejo? 

¡O, que enfadonio e sobejo! 
A Quiteria Q!¡itemos esa antipara 
también acá, y muestre a ratos 

EL AMOR MÉDICO 

2205 

2210 

2215 

2220 

v. 2204 de pérdida: «con riesgo, disposición o principio de perder» (Aut). Comp. Tirso, 
Poes{a lfrica, p. 124: «De pérdida vi que andaban / María y José benditos». 

v. 2205 despicar: 'satisfacer'; ver v. 2776 y nota. Comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 
1406: «Dama tengo yo en Valencia / con que despicar' enojos», 

vv. 2208-13 Se ¡ore ... bem: leo: 'Si fuese sosa, / enfadadiza, severa, / enseñadle los 
dientes / y se humillará al instante, / porque con cariños ninguna / de nosotras quiere 
bien'. Ver vv. 844-53 y nota. 

escoimada: e traduce mimosa. 
de nosoutras: He nosoutras P, G, por errata; de nosoutras H, R, Z, A, C. 
vv. 2214-16 Assentai... la: leo: 'Estableced con ella el juego / desde hoy así y no os 

preocupéis ya más'. 
ansi: assí H, R, Z, A; existe la forma arcaica assi, hoy assim (Nunes, Gramdtica, p. 

346); parece lapsus del castellano. 
mals ca ... mais la: cd 'acá' y Id 'allá' se usan en el «lenguaje familiar portugués sin nin

gún sentido locativo y como simples partículas de realce muy dificiles de traducir al es
pañol» (Vázquez, Gramática portuguesa, p. 503). 

v. 2221 es o bejo P, ó bejo G; sobejo H, R, Z, A, e, XAF. 
sobejo: 'osado, atrevido', En castellano antiguo existe también con el sentido de 

'sobrado, extremado' (IX:ECH). Leo: '¡Oh, qué molesto y atrevido!'. 
v. 2222 antiparra Z, A, C. Corominas recoge las dos formas (IX:ECH). Por la rima con 

cara debe leerse vibrante simple. Alude al manto. 
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ribetes vuestra hermosura. 
Destápate, ninfa escura. 

Tiraibos la esfolagatos. 
Afrentóme; hola, señor, 
en lenguaje portugués 
esfolagatos ¿qué es? 

Dexaimos ir. 
A un dotor 

buscaba que vive aquí, 
mas después que os llegué a ver 
pienso que no es menester. 
De cuantas bellezas vi 
en esta corte, ninguna 
cuidado de amor me da 
y no sé qué me hace acá 
vuestro donaire; solo una 
hablé en Sevilla, tapada, 
que se os parece no poco 
en el talle; mi amor loco 
de medios ojos se agrada. 
¡Ay, si fuésedes tan bella 
como voy conjeturando! 
¡Si por vos fuese olvidando 
el desdén que me atropella; 
si mi amor, que a ciegas anda, 
se quedase en Portugal; 
si fuésedes principal, 
si cariñosa, si blanda! 
¡Qyé bien mi suerte se aliña! 
¡Qyé bien mi amor se mejora! 
Descubrid el sol, señora; 
acabad. 
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v. 222S ninfa: en germanía «prostituta» (Léxico). Comp. Enríquez, El siglo pitagórico, p. 
214: «No vi en mi vida tan aseada ninfa de Manzanares»; Suárez, El Pasajero, 1, p. 192: 
«esto de musa y ninfa suele ser atributo de moza de paños menores», 

v. 2226 Tiraibos ... esfolagatos: 'Retiraos allá, pelagatos'; es fola gatos P, G. 
v. 2227 hola: es interjección de llamada para los criados; parece que el gracioso remeda 

actitudes caballerescas: afrentóme, hola. 
v. 2237 no sé qué: para el significado y fortuna de esta fórmula en relación con el 

sentimiento amoroso ver Porqueras, «Función de la fórmula no sé quh y «El no sé qué en 
la Edad de Oro española». 
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JERÓNIMA [A Quiteria 1 Ai mana miña. 
GASPAR Perdonad mi desvarío. 2255 
JERÓNIMA Naó me deis enfadamento. 
GASPAR Lastimaos de mi tormento. 

JERÓNIMA ¿Pois eu,fidalgo, pario? 
GASPAR N o me paristes, mas sé 

que habéis de ser contrayerba 2260 
de una voluntad proterva 
que desconoce mi fe. 
Su despego me desmaya, 
en desdén favores trueca 
y, aunque es hermosa, es muy seca. 2265 

JERÓNIMA ¿He seca? Pois burrifaya. 
GASPAR Haced lo que os tengo dicho, 

que si deste golfo salgo 
por vos, a fe de fidalgo 
y caballero ... 

JERÓNIMA Bom bicho. 2270 
GASPAR ... que si al talle y al olor 

la calidad y belleza 
corresponde, si nobleza 
tenéis, que mude de amor 

v. 2254 Ai mana miña: '¡Ay hermana mía', Mana es término familiar: «tratamento 
afectuoso que se dava a qualquer mulher» (Machado, Grande diciondrio). 

v. 2256 Naó ... enfadamento: 'No me enfadéis'. 
v. 2258 ¿Poi, ... parlo: '¿Pues yo, hidalgo, lo he parido [el tormento]?'; Gaspar parece no 

entender la respuesta de la dama. 
v. 2260 contra yerba: 'antídoto'; comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 1537-39: «Sola 

vos I habéis de ser contrayerba I del veneno que me abrasa». 
v. 2266 burrÍ faya P, G; vos regai-a H, R, C; vos regaia Z, A; XAF, que lee en P burri 

saya, propone dos soluciones: 1) vos rebw;ai-a 2) borrifaya, aunque se decanta por la se
gunda, acertadamente. Leo: '¿Es seca? Pues regadla'. Borrifar: «rociar, orvalhar; molhar 
(cam pequeninas gotas») (Fernandes, Diciondrio de verbos). No hay que descartar una cru
da alusión erótica. 

v. 2268 golfo: alta mar, con el valor aqui de 'confusión'. 
v. 2269 a fe: formulilla tópica "para afirmar con ahinco [ ... ] que no llega a ser jura

mento» (Aut). Comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 2429: «que yo os juro, a fe de 
amante». 
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y de un mayorazgo os haga 
dueño, que en Castilla heredo. 

¿Morgado tendes? 
Toledo 

de sus propios me le paga. 

De manera esconiurando 
falais, que porderradeiro 
d fazer lo que naom queiro 
forrais; vindivos chegando. 

Apdrtanse los dos 

[Aparte] ¡Miren allí qué meollo! 
Tantas quiere cuantas ve. 
A Quiteria ¿ Yo contigo no podré 
tantico? 

Cataime este ollo. 
[A Gaspar] ¿Ojos catas? ¿Es melón? 

¡Q1lé hermoso negro rasgado, 
qué risueño, qué alentado! 
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v. 2276 dueño: uso masculino común para las damas, que evita el femenino dueña, 
aplicado a las dueñas de honor. mujeres de cierta edad que acompañaban a las damas; 
comp. Tirso, Celos con celos se curan, v. 2602: <Sirena.- Solía yo ser / dueño vuestro»; 
Bances, El duelo contra su dama, p. 328: «Mi bien, mi dueño, mi esposa}), 

v. 2277 ¿Margado tendes?: '¿Tenéis mayorazgo?'. 
v. 2T78 propios: «las heredades [ ... ] u otro cualquier género de hacienda que tiene al

guna ciudad [ ... ] para los gastos públicos» (Aut). 
vv. 2279-82 De manera ... che¡tando: 'De tal manera habláis suplicando, que fmalmente 

me forzáis a hacer lo que no qmero; acercaos'. 
v. 2284 quiere cuantas ve: es refrán que recoge Correas, p. 46: «Amor trompero, cuantas 

veo, tantas quiero». Comp. Tirso, Poesta ltrica, p. 284: «dirá el proverbio por vos: / 
cuantas veo, tantas quiero}}; id., Por el sótano y el torno, p. 583: «de cuantas mira es galán, 
/ que es de aquestos del refrán / "Cuantas veo, tantas quiero"». 

v. 2286 tantico: Z anota 'otro tanto'. 
Cataime este olio: 'Miradme este ojo'. 
v. 2288 negro rasgado: comp. Tirso, Antona Garda, p. 438: «Celebraban los amantes / 

los verdes y azules antes; / ya solamente se aprueba / el ojo negro rasgado»; id., Quien no 
cae no se levanta, p. 861: «en los tiempos del Dante y del Petrarca / los ojos zarcos eran 
los mejores, / adorados del príncÍ,pe y monarca, / ya los negros rasgados dan favores)}. Ver 
Sletsjoe, «Sobre el tópico de los O)OS verdes», y Jareño, «Ojos verdes, ojos negros». 



192 EL AMOR MÉDICO 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

No tiene comparación 
el sol con él. 

Poiscatai 
estoutro. 

De medio ojo le enseña el otro 

Entre dos hermanos 
tan bellos y en tales manos 
me pierda yo. 

Pois ollai ... 
Mais naon, que he meu hirmaon aquele. 
Martiña, entremos em casa. 
¿Vuestro hermano? 

Ollai, la pasa. 
¿El dotar? 

Meu hirmaom he ele. 
¿Hay tal cosa? 

Cavaleiro, 
si naom cuidais de utra boda 
mostrovos a cara toda; 
ollai que muito vos queiro. 

Descúbresele toda la cara y vase 

Cara con tal circunstancia 
de mi amor es piedra imán. 
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v. 2291 sol: comparación tópica de tradición petrarquista; comp. Tirso, Celos con celos 
se curan, vv. 2421-22: «No lloréis soles hermosos, / que quien perlas desperdicia», 

vv. 2291-92 País ... estoutro: 'Pues mirad este otro', 
vv. 2294-96 Poís ... casa: 'Pues mirad ... / Pero no, que es mi hermano aquel'. 
mais: mas H, R, Z, A. No es necesaria la modernización, porque la forma «mais < 

magis, também se empregon como adversativa, sÍnónima do actual mas, que, por autro 
lado, representa a evolucao da primeira palavra em posic;ao proclítica. Ainda se empre
gava na linguagem escrita do séc. XIV» (Machado, Dicionário). 

v. 2297 Ollai, la pasa: 'Mirad, por allá pasa'. 
v. 2298 Meu ... ele: 'Mi hermano es él'. 
vv. 2299-2302 Cavaleiro ... queiro: 'Caballero, / si no os preocupáis de otra boda / os en

seño toda la cara; / mirad que os quiero mucho'. Placer ve en «cavaleiro / ollai que 
muito vos queiro)) un estribillo «que sin duda está tomado de algún romance o cantar 
popular» (<<Tirso en Galicia», p. 463). Aparece repetido en los versos 2761M9. 

v. 2304 piedra imdn: piedra que atrae a si el hierro y acero, y tiene la inclinaci6n 
innata de mirar siempre al Polo (ver Autoridades). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 309: «Puse, 
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[A Quiteria 1 ¿ Vaste? 
A ruar. Vase Quiteria 

¿A Ruán? 
Esos son pueblos en Francia. 

Tello, esta mujer me ha muerto. 
Desde el punto que la vi 
tapada, el alma la di 
y ya que se ha descubierto 
mil almas tener quisiera 
que ofrecerle cada día. 

¿Pues de nuestra Estefanía 
qué has de hacer? 

Echarla fuera. 

¿Y de doña Micaela? 

Desterrarla por tirana. 

¿Y de nuestra sevillana? 

Ni la vi, ni me desvela. 

¿Y estotra? 
Triunfa imperiosa; 

es serafln, no es mujer. 

Luego habremos menester 
desde hayal dotar Barbosa. 
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luego que entré, los ojos en mi esposo -que como los suyos eran la piedra imán de los 
míos, violentamente se los llevaron tras sí»; id., Tercera de La Santa Juana, p. 812: 
«porque es piedra imán mi amor / y siempre mira a su norte», 

v. 2305 Rudn: es Rouen, ciudad francesa, casi homófona de ruar 'pasear por la calle'. 
Ver Z. 

v. 2306 pueblos en Francia: es frase hecha con que hace el chiste. Correas recoge en p. 
411: «Pueblos son en Francia» y comenta: «Esto dice el Antonio en su Vocabulario de las 
Gallias antiguas, de que es ahora buena parte Francia y Saboya, Cantones y Borgoña, 
porque como no conocidos ni comunicados acá, no les halló nombre en romance, y de 
allí se tomó en refrán por cosa no cierta y no conocida». Comp. Fray Juan de los Angeles, 
Lucha espiritual: «tratarles de cosas de caballerías y armas son para ellos pueblos en Fran· 
cia» (cit. Herrero, en Cervantes, Viaje del Parnaso, p. 761); Tirso, La fingida Arcadia, p. 
1416: «aforismos en latin / se llaman pueblos en Francia»; Quevedo, Poesia original, 736, 
vv. 143-44: ((mi estado es pueblos en Francia, / que rinde grande moneda»; 795, vv. 69-70: 
«Éranme pueblos en Francia / lo que se llama gatesca». 

v. 2320 serafin: «cierta orden de ángeles de la celestial jerarquía» (Cov.) y «me
tafóricamente se llama por ponderación al sujeto de especial hermosura» (Aut). Comp. 
Suárez, El Pasajero, II, p. 513: «vi un serafln que con su hermosura y asistencia hada cielo 
resplandeciente un coche». 
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A darle quejas venía, 
mas ya gracias le daré 
por la hermana en quien mudé 
memorias de Estefanía. 
¿Hay tal mano, rostro tal, 
tal lengua, tanto donaire? 
Todo lo demás es aire 
con damas de Portugal. 

Del de tus cascos me avisas, 
según a todas acudes; 
¿bueno es que en un año mudes 
tres mujeres? ¿Son camisas? 

Ellas ocasión me han dado. 

¿Y haste de casar con esta? 

¿Q!lé sé yo? Si es tan honesta 
como hermosa ... 

Estás picado. 
Duerme primero sobre ello 
y advierta tu ciego amor 
que es hermana de un dotar. 

Mejor dirás, ángel, Tello. 

Sale doña Jerónima de dotor y don Rodrigo con ella 

También es enfermedad 
el amor y, aunque es afecto 
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v. 2329 aire: 'todo 10 demás es vano y sin importancia'; esto es un ¡oeo de aire, o eso 
es aire: «cosa sin substancia y despreciable, de poca o ninguna entida y consideración» 
(Aut). 

v. 2331 cascos: «figuradamente hablando de los del hombre significan el juicio que 
tiene y regularmente suele ser en mala parte» (Aut); si los tiene llenos de aire es que es lo
co. Comp. Cervantes, Pedro de Urdemalas, IlI, vv. 4n-429: «Señor, es una perdida: / dice 
dos mil desvaríos, / tiene los cascos vados», 

v. 2334 camisas: comp. Tirso, Santo y sastre, p. 63: «j Vive Dios, que he conocido / 
hombre yo, que se casaba / cada domingo, y marido / de a semana, se mudaba / como 
camisas!»; id., La república al revés, p. 416: (que fuera cosa bien sana / el mudar como ca
misa / la mujer cada semana». 

v. 2338 picado: 'excitado'; ver v. 2776 y nota. 
v. 2342 ángel: ver v. 406. 
vv. 234344 enfermedad ... amor: es lugar común. Ver v. 1404 y nota; también Nifo, 

«Acerca del mal de amores y de los síntomas que los distinguen del amor sano», en Sobre 
la belleza, pp. 357-!íO. Comp. Tirso, El caballero de Gracia, p. U7: «Aunque el médico 
mejor / es el tiempo, en fin, Sabina / si es amor enfermedad»; Zayas, Novelas amorosas, p. 
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RODRIGO 

JER6NIMA 

GASPAR 

TELLO 

del alma cuyo sujeto 
es, señor, la voluntad, 
como obra por instrumentos 
corporales y es pasión 
que asiste en el corazón, 
suelen los medicamentos 
hallar cura en la experiencia, 
que el alma espiritual 
presa en el cuerpo mortal 
obra siempre a su presencia. Tómale el pulso 
El pulso tenéis amante; 
si Erasístrato viviera 
fácilmente os conociera, 
mas si el mal fuere adelante, 
medios refrigerativos 
habrá que ese daño aplaquen, 
sangrías que el fuego saquen 
y antídotos curativos. 

En la pasión que me abrasa 
guardad silencio, dotar. 

El médico y confesor 
son mudos. [A Gas par 1 ¿Junto a mi casa 
tal bien, señor don Gaspar? ' 
Téngase por venturosa. 
¿Q1Jé mandáis? 

Dotar Barbosa ... 

[Aparte 1 Barbosa, mas sin barbar. 
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2345 

2350 

2355 

2360 

2365 

2370 

337: «vine a perder la salud, donde conozco que acierta quien dice que el amor es enfer
medad», 

v. 2356 Eraslstrato: médico griego del siglo III a, G del que se cuenta una anécdota 
que reproduce, entre otros, Valerio Máximo, Hechos y dichos, lib. V, cap. VII, y recoge 
Mexía, Silva de varia lección, II, pp. 92-93: «curó Erasístrato, médico, a Antíoco, hijo del 
rey Seleuco, estando enamorado de la reina, su madrastra, y determinado de se dejar morir 
antes que descubrir su dolor, por ser la causa la mujer de su padre. El sabio médico, por el 
movimiento del pulso cuando la reina entraba, conosció ser ella la causa de su mal y de 
quien él estaba enamorado», y «dicen los médicos que, para conoscer de quién es uno ena
morado, le tomen el pulso, nombrándole muchos nombres, teniendo muy grande aviso, 
cuando oyen el nombre de la que aman, le dará el mismo pulso muchos golpes»; Nifo, 
Sobre la belleza, pp. 358-60 también la recoge y afirma: «El pulso del aquejado de mal de 
amores suele ser irregular y desacompasado» (p, 358), 

vv. 2365-66 médico... mudos: el secreto de profesi6n en los médicos se remonta al ju
ramento hipocrático (Tratados hipocráticos, 1, p, 78), Q!¡edó en refrán que recoge Kleiser, 
núm. 40347: «El médico y el cura, para lo ajeno, personas mudas». 
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GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

TELLO 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

RODRIGO 

GASPAR 

RODRIGO 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

TELLO 

JERÓNIMA 

RODRIGO 

... de vos sola mi esperanza, 
mi vida y mi amor se fla. 

Eso a doña Estefanía. 

A Tello No he visto tal semejanza. 

Si son hermanos, ¿qué mucho? 

Mataréisla si este mes 
la habláis; tiempo habrá después. 

Tengo que hablaros. 

Ya escucho. 

Pero imposibles intento, 
que os tengo por enemigo. 
¿Tiene también don Rodrigo 
que le curéis? 

No me siento 
bien dispuesto de hoy acá. 

La peste pone temor. 

Aparte ¿Q1lé peste como el amor? 

¿ Vais a casa? 

Voy allá. 

¡Q1lé dello os he menester! 

La Estefanía os a pura. 

No dotor, mi muerte y cura 
tenéis en casa. 

A entender 
os dad. 

Son ansias secretas. 

Deben de ser almorranas. 

Drogas enfermas y sanas 
tiene mi ciencia en recetas. 
Mirad que me habéis de honrar 
los dos en mi oposición, 
porque me va la opinión. 

¿Pues eso habéis de dudar? 

EL AMOR MÉDICO 

2375 

2380 

2385 

2390 

2395 

v. 2387 ¡Qué dello: 'Cuánto'. Comp. Tirso, Esto si que es negociar, p. 731: "¡QIé dello 
debe de amaros!»; id., La villana de Val/ecas, p. 848: ,,¡Ay hermano malogrado! / ¡QIé 
dello con vos perdí!», cito por Z con otros testimonios. Ver v. 3144. 



TEXTO DE LA COMEDIA 

JERÓNIMA 

GASPAR 

TELLO 

JERÓNIMA 

TELLO 

JERÓNIMA 

TELLO 

JERÓNIMA 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

Venid. 

¡Notables sucesos! 

Sepa señor dotor tilde 
que en la parte más humilde 
me matan nueve diviesos. 

Pues luego al punto se sangre. 

¿Son postemas? 

Sospechosas. 
Echaos luego cien ventosas, 
sacaos veinte onzas de sangre. 

¿Esas son onzas o tigres? 
¿Veinte? ¿Y cien ventosas? 

Sí. 
¿Soy yo buey? 

T ello, hazlo ansí 
si quieres que no peligres. 

¡Cuerpo de Dios! ¡Veinte y ciento! 
No habrá, recetas barbosas, 
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2400 

2405 

2410 

v. 2400 tilde: 'pequeño'; antes se le denominó pizca. Ver en ArelIano, J. A. Maluenda, 
p. 100, la décima que dedica «A un hombre tan pequeño» y comienza «Si este tilde fuera 
muerto», 

v. 2402 diviesos: «tumor que crece en forma de piña, con dureza, inflamación y dolor 
ardiente» (Aut). Se asocian comúnmente a la peste; de alú la sospechosa preocupación de 
Tello. 

v. 2403 luego: 'al instante, inmediatamente'; reforzado en al punto que viene a sig
nificar 10 mismo. 

vv. 2404-2405 P lee: «Te. S5 postemas? Ge. Sospechosas / Ger. Echaos luego cien 
ventosas»; G: «Te. Son apostemas sospechosas. / Ger. Echaos luego cien ventosas»; H y R 
como G, pero postemas; Z, A, C: «Tello. Son postemas. Jerónima. Sospechosas. / Echaos 
luego cien ventosas». Enmiendo como Z pero considero, al igual que XAF, pregunta la in
tervención de Tello. 

v. 2405 ventosas: «vaso hueco y ventrudo y angosto de hoca [oo.] en razón de! viento 
que ha gastado o expelido e! fuego de la estopa encendida, ne detur vacuum, atrae asi e! 
pellejo y carne, sangre y humor, con que suele divertir el daño que recibe la cabeza o otra 
parte del cuerpo» (Cov.). 

vv. 2405-2407 onzasoo.tigres: chiste dilógico entre onza: 'medida de peso' usada en las 
recetas médicas (<<en castellano repartimos la libra en deciséis onzas)), Cov.) y 'animal feli
no' «(animal fiero conocido, cuya piel está manchada de varias colores», Cov.). David
Peyre señala la proporción de esta sangría como usual, por lo que Tello «qui ne doit etre 
ni maigre ni chétif») soportará bien una sangría de veinte onzas, que equivalen a poco más 
de una libra «(El amor médico "comedia documentéell», pp. 221-22). Con todo, creo que el 
criado no opina igual y considera todas estas recomendaciones barbaridades excesivas. 
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viento para cien ventosas 
en cien molinos de viento. [Vanse 1 



JERÓNIMA 

REY 

Acro TERCERO 

Hablan en él las personas siguientes. 

EL REY DON MANUEL. 

DOÑA JERÓNIMA. 
DOÑA ESTEFANíA. 

QyITERIA, criada. 
TELLO, criado. 

DON IÑIGO. 
DON MARTíN. 

DON RODRIGO. 

DON GASPAR. 

[UN PAJEl. 

Salen todos los de la comedia, menos las dos mujeres; detrás 
el rey, ya su mano izquierda doña Jerónima con capa, calza 
y gorra y muceta amarilla, y sobre la gorra borla del mismo 
color; música y vítores 

Mezcla vuestra majestad 
10 grave con 10 apacible, 
ca usando amor y respeto 
al soberbio y al humilde, 
y en mi eterna obligación 
de que estudios le dedique, 
con que honrándome celebre 
merced tan nueva y insigne. 

Dotor, vuestras muchas letras 
en años tan juveniles 
merecen que yo las honre 
porque los demás se animen. 

2415 

2420 

2425 

dramatis personae: P incluye don Gonzalo. 
acoto calza ... muceta: calza lo mismo que calzas: «la vestidura que cogía el muslo y la 

pierna y eran muy huecas y bizarras. Esta voz se usa más comúnmente en plural>} (Aut). 
Ver Herrero, «Cervantes y la moda», y VV.A.A., El corral de comedias, pp. l30-32; muceta 
y borla son las insignias de los doctores en alguna facultad. El color amarillo es el de la 
Facultad de Medicina. 

v. 2417 cansando P y G, por errata. Enmienda H y demás ediciones. 
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TELLO 

GASPAR 

TELLO 

JERÓNIMA 

La cátedra que Ilevastes 
y soluciones sutiles 
que soltaron argumentos 

EL AMOR MÉDICO 

es justo que se confirme 2430 
con que en mi cámara entréis 
y desde hoy el pulso os fle 
la reina, en cuya salud 
la de Portugal consiste. 
Dotor de cámara sois. 2435 

[Aparte a Gaspar] Si a mi me hicieran de orines ... 

Ah ., 
i , necIo. 

¿Pues qué tenemos? 
Veráslo si me hace el brindis. 

Deme esos invictos pies 
vuestra alteza, y los felices 2440 
siglos de la antigüedad 
en vos nuestra España admire. 
Más precio vuestra alabanza 
que las que historias escriben 

v. 2429 soltar argumentos: soltar cuestiones, «es declarar proposiciones obscuras y enig
mas» (Cov.); argumento: «la cuestión o contrario que le pone, o el que uno hace para 
probar su intento)) (Cov.): ha propuesto soluciones ingeniosas que dan respuesta a las cues
tiones del contrario, y ha vencido en la oposición de cátedras. Ver Méndez Nieto, Dis
cursos medicinales, pp. 17-29. 

vv. 2435-36 cdmara... orines: chiste dilógico entre doctor de cdmara 'el médico de pa
lacio', que es la máxima categoría médica, y cdmaras 'flujo de vientre' (Cov.). El gracioso 
responde a esta segunda acepción y menciona los orines, ooa de las rutinarias consultas 
médicas y complementaria de la de cámaras, tan satirizada, entre otros, por Qtevedo; 
comp. Sueños, pp. 320..21: «Cuando vi a estos y a los dotores, entendí cuán mal se dice 
para notar diferencia aquel asqueroso refrán: "Mucho va del c ... al pulso", que antes no va 
nada, y solo van los médicos, pues inmediatamente desde él van al servicio y al orinal a 
preguntar a los meados lo que no saben, porque Galeno los remitió a la cámara y a la ori
na, y como si e! orinal les hablase al oído, se le llegan a la oreja avahándose los barbones 
con su niebla. ¡Pues verles hacer que se entienden con la cámara por señas, y tomar su pa
recer al bacín y su dicho a la hedentinah>. 

v. 2438 hacer el brindis: frase que recoge Correas, p. 589: «Hacer e! brindis. Por ofreci
miento en algo». Wade aclara el sentido de este verso, que alude a una anécdota histórica, 
recogida por Paría y Sousa en Epitome de historias portuguesas, p. 465, según la cual un 
caballero envenenado se moría; fe dijeron que el remedio era beber su orina «y como el 
asco no le dejaba usar dél, el Rey para animarle bebió primero», es decir, el rey hizo el 
brindis. Este rey, según señala Wade, fue don Juan I y no e! rey don Manue! en cuyo 
reinado se ambienta la comedia de El amor médico (<<La nueva edición», p. 359). 

v. 2442 admiren P; admiten G; admire H, R, Z, A, C. 
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dio a Galeno Marco Aurelio; 
aunque Atenas sacrifique 
a Hi pócra tes por su dios, 
mientras estatuas le erige 
que en oro honren su areópago; 
aunque Justiniano estime 
a Oribasio por su Apolo 
y con Octaviano prive 
su médico Antonio Musa, 
con Alejandro, Felipe, 
no igualan a las mercedes, 
gran señor, que se me siguen 
de vuestra real alabanza, 
mas como Séneca dice 
aquel qui laudandum laudat, 
se ipsum laudat. 

[Aparte] Con latines 
nos dan la muerte afeitada 
aquestos engañasimples. 

v. 2445 Marco Aurelio: ver v. 1782 y nota. 
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2445 

2450 

2455 

2460 

v. 2449 areópago: e! tribunal superior de justicia de la antigua Atenas. Ver en Co
varrubias s. v. areopagitas más información. 

vv. 2450-51 justiniano ... Oribasio: justiniano: Tirso se equivoca; es Juliano. 
Oribasio u Oribasios: Pérgamo (c. 325)-Bizancio (403). Médico que estudió con Zenón 

de Chipre. Destacó tanto como médico que a los 30 años Juliano lo llevó consigo a la 
Galia como su médico personal (Laín Entralgo, Historia universal de la medicina, pp. 274-
76). Ver Ricciotti, L'imperatore Giuliano l'apostata. 

vv. 2452-53 Octaviano ... Musa: Musa fue médico de César Augusto (u Octavio César), y 
en agradecimiento a sus servicios -curó al emperador de una grave enfermedad de hígado
Augusto concedió a los médicos libertos todos los derechos de la ciudadanía romana 
(Diepgen, Historia de la medicina, p. 80). Ver en Z más información. 

v. 2454 Felipe: se refiere al médico Filipo, natural de Acamania. Es muy conocida la 
anécdota entre Filipo y Alejandro Magno: habiendo sido herido el rey, Filipo es encar
gado de su cura. Antes de! día previsto de la actuación del médico, Alejandro recibe una 
carta de Parmenión que le aconseja no fiarse del médico porque se había vendido a Dado. 
Cuando llega Filipo con una pócima para Alejandro, éste, teniendo en una mano la carta, 
la bebe y le da a Filipo la carta que tras su lectura se indigna y enfurece. Para esta prueba 
de amistad entre ambos, ver Plutarco / Diodoro Sículo, Alejandro Magno, pp. 56, 174, Y 
Q!tinto CurcÍo Rufo, Historia de Alejandro, libro IlI, pp. 13-14. Más información en Z. 

vv. 245~ Séneca... landat: 'el que alaba a quien debe ser elogiado, él mismo se ala
ba'. No he podido localizar esta cita. 

v. 2461 afeitada: 'adornada, camuflada' por alusión al (~aderezo que se pone a alguna 
cosa para que parezca bien, y particularmente el que las mujeres se ponen en la cara, 
manos y pechos, para parecer blancas y rojas, aunque sean negras y descoloridas) (Cov.). 
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REY 

JER6NIMA 

ÍÑIGO 

JER6NIMA 

ÍÑIGO 

JER6NIMA 

ÍÑIGO 

JER6NIMA 

MARTIN 

Id a visitar la reina, 
dotor, desde hoy, que está triste 
y tengo en vos mucha fe. Vase 

Nuevos orbes se os humillen. 

Gocéis la plaza, dotor, 
muchos años, que autoricen 
la cátedra vitoriosa 
que hoy justamente os recibe. 

No esperaba menos suerte 
quien a vueselencia sirve, 
pues siendo yo su criado 
era forzoso seguirse 
tal dicha tras tal favor. 

Ni será razón se olvide 
por los cargos de palacio 
la salud que en vos consiste 
de EstefanÍa. 

¡Jesús, 
señor! ¿Eso ha de advertirme 
vueselencia cuando sabe 
10 que medro yo en servirle? 
Al momento parto a verla. 

No quiere que la visite 
otro médico; pagalda 
la fe que os tiene. 

Ni impiden 
estorbos obligaciones. 
Yo espero restituirle 
a vuestra excelencia el gusto 
que su salud le apercibe. 

Vase [donfñigo] 

La de prima gocéis presto, 
señor dotor. 

EL AMOR MÉDICO 

2465 

2470 

2475 

2480 

2485 

2490 

v. 2491 de prima: 'cátedra de prima', es la que se explicaba a la hora prima romana, 
desde la salida del sol a media mañana. Era la de más importancia y categoria. Comp. 
Tirso, Ventura te dé Dios, hijo, p. 694: «Toda Italia le sublima / por el más notable le
trado / que lee cátedra de prima»; id., La elección por la virtud, p. 339: «que a Fermo le 
haga oponer / a la cátedra de prima». Ver también ae Tirso, El mayor desengaño, pp. 1214-
17, Y Méndez, Discursos medicinales, pp. 5~29. 
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JERÓNIMA Porque estimen 
más a quien es vuestro esclavo. 

Vase [donMartin] 

GASPAR Y porque yo participe 
de vuestras dichas también, 2495 
como espero, aunque no os dije 
cosas que en orden a esto 
será razón que os obliguen, 
deseo yo vuestras medras. 

JERÓNIMA Ya entiendo. Si 10 permite 
el tiempo, que ya mejora, 

2500 

aunque desde ayer no vistes 
vuestra dama yo os prometo 
que la ausencia que os aflige 
dure poco. No os dé pena 
que por hoyos la limite. 

2505 

GASPAR ¡Q11é mal tomáis a mi amor 
el pulso, pues que no os dice 
cuán diversos accidentes 
son ocasión que se entibien 2510 
memorias de esa persona! 

JERÓNIMA Aunque el dotor pronostique, 
cuando es sabio, no sé yo 
que haya alguno que adivine. 
Si me habláis escuridades ... 2515 

GASPAR Es mi voluntad esfinge; 
ella se declarará 
si a solas queréis oírme. 

JERÓNIMA Por hoy tengo ocupaciones 
catedráticas; decidme 2520 

v. 2508 dixe P, G, XAF; dice H, R, Z, A, C. 
v. 2512 pronostique: juega con el sentido de pronosticar médicamente y pronosticar el 

futuro o adIVinar, que nadie puede hacer. 
vv. 2515-16 escuridades... esfinge: alusión al personaje mitológico que tenía rostro de 

mujer, pecho, patas y cola de león, y alas de ave rapiña. Se estableció en una montaña al 
oeste de Tebas, muy cerca de la ciudad y desde allí asolaba el país devorando a los seres 
humanos que pasaban a su alcance. Planteaba a los viajeros enigmas que no podían re
solver y los mataba. Sólo Edipo logró responder y el monstruo despechado se mató 
(Grimal, Diccionario, p. 174). Ver también el artículo que le dedica Covarrubias. 
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GASPAR 

TELLO 

mañana 10 que gustéis 
porque dese malos libre. 

Largo plazo, pero vaya. 

VasedonGaspar 

Dotor para con chapines, 
que con la amarilla borla 
puede llamarse Amarilis, 
en mí los tales diviesos 
son de linaje de chismes, 
que unos van naciendo de otros 
y me abrasan los cojines. 
No hay en todo Portugal 
vidriero que se obligue 
a labrar tanta ventosa 
como mandáis embestirme. 
Pues si de sangre me sacan 
veinte onzas o veinte tigres, 
la cuba de Sahagún 
se despulsará; aforisme 
vuesa merced cien cerotes 
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2525 

2530 

2535 

v. 2524 chapines: ver v. 807 y nota. Comp. Julio Momeal, «Las damas al uso», 2261x:: 
«Los chapines eran también como la señal y marca de que la mujer salía de la infancia, y, 
calzándolos, pareda decir a los galanes que podía ya escuchar sus conceptuosos re
quiebros» (cit. Morby, La Dorotea, p. 424, n. 32). Alude a la feminidad que irradia el doc
tor Barbosa. Ver nota de Z. 

v. 2526 Amarilis: nombre poético de mujer, que relaciona fónicamente con amarillo, 
el color de la Facultad de Medicina, que lleva en la borla. Más datos en Z. Blanca de los 
Ríos (Introducción a El amor médico, I1I, pp. 967-68) y Canonica (<<Tirso contra Lope: 
imitación irónica», pp. 388-92) ven en la mención de Amarilis, el nombre de Marta de 
Barcelos y Micada, la primera dama de Gaspar, alusiones a los amores de Lope. 

v. 2530 cojines: 'posaderas' por ser la parte del cuerpo en que nos sentamos al igual que 
hacemos con los cojines 'almohadas', Covarrubias relaciona cojln con coja 'pierna': «se dijo 
de coja, porque van sobre él los muslos». 

v. 2536 onzas: ver vv. 2405-2406. 
v. 2537 cuba de Sahagún: «Tuvo nombre la cuba de San Segundo, vulgo SahagÚll, la 

cual cabía tantas mil cántaras, y dicen que hoy sirve de echar trigo en ella» (Cov.). 
Correas, p. 599: «La cuba de SahagÚll; la cuba de Oña. Fueron de notable grandeza». Comp. 
Estebanillo, 1, p. 197: «sola la cabeza me pesaba cien quintales, demás de ser mí barriga se
gunda cuba de Sahagún». Es decir, con tales remedios 'aunque fuera la cuba de Sahagún 
me quedada sin pulso, muerto, sin fuerzas'. Ver vv. 2405-2407 y nota. 

v. 2538 aforisme: 'recete, ordene'; es neologismo de Tirso. 
v. 2539 cerote: «cierto modo de cera, mezclada con otras cosas que usan los zapateros)) 

(Cov.). Pero se refiere al término boticario ceroto: «el emplasto, que no tiene la solidez 
que los regulares, sino que es algo más blando» (Aut); podría haber una asociación 
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JER6NIMA 

TELLO 

JER6NIMA 

que el orbe me circulicen, 
así esa cara barbeche 
y salga tenor de tiple. 

Q!¡e me place, señor Tello; 
la parte lesa se bizme 
con unos polvos que atajen 
el dolor. 

Pues polverice. 
¿Cuántos y de qué? 

de pimientos. 

¡Puto! 

Seis onzas 

Piquen 
medianamente, de modo 
que en breve los cautericen, 
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2540 

2545 

2550 

chistosa con cerote que «suele significar el miedo grande, con alusión poco limpia al efec
to que a veces ocasiona el temo!» (Aut), próximo a cera que jocosamente es 'excremento'. 
Z anota 'emplasto', David-Peyre señala que el cerata también era empleado con frecuencia 
por lo que la fantasía de Tirso «s'exerce done, dans rune carnme dans l'autre consultation, 
plus sur le langage que sur la matiere médicale elle-memc» «<El amor médico "comedia 
documentéeu», p. 222). 

v. 2540 orbe ... circulicen: 'que me rodeen, cubran en círculo el redondo trasero u orbe', 
En Celos con celos se curan, el juego se establece con orbicular (ver v. 2179 y nota). 

vv. 254142 barbeche ... tiple: continúa la referencia a su feminidad: en v. 2118 lo de
nomina 'Hipócrates capón" por no tener barba. Nuevamente alude a la falta de barba a 
través del neologismo semántico y calambur barbeche 'eche barba'. 

tenor de tiple: otra referencia a capón aludiendo en este caso al «cantante de coro en 
las iglesias al que extirpaban los órganos de la masculinidad a fin de conservar la pureza 
de su voz» (lixico): 'baga lo que le pido y ojalá le salga barba y se haga más hombre'; el 
tenor es voz alta pero masculina; tiple es femenina. Tirso utiliza también tiple como voz 
femenina en Don Gil de las calzas verdes, vv. 535-36, y en La villana de la Sagra, p. 142: 
"Parece capón / en el tiple. Gentilhombre, / ¿es medio entre hembra y macho?». 

v. 2544 bizmar: o poner bizma: «emplasto que se pone en algún miembro del cuerpo 
que está sentido o débil, para confortarle o apretarle; el cual se compone de estopa, aguar~ 
diente, incienso, mirra» (Aut). Comp. Quijote, 1, 16: «y como al bizmalle viese la ventera 
tan acardenalado a partes a don Quijote». Esta otra receta que propone para el emplasto se 
caracteriza por sus ingredientes picantes y corrosivos: sigue siendo inviable para Tello. Ver 
David-Peyre, «El amor médico IIcomedia documentée», p. 222. 

v. 2548 pimiento: Dellepiane señala que el ají indiano, condimento indispensable de la 
comida indígena, aparece en Tirso bajo la denominación de «pimiento», ya que los es
pañoles conservaron el nombre con que denominaban a este tipo de fruto en la Península 
«(<Presencia de América», p. 610). Como característico de los indios, o de los caribes, en 
sentido peyorativo, aparece en v. 2560. 

¡Puto!: exclamación de asombro ante el remedio, que sirve para recordar la feminidad 
del doctor; puto: 'homosexual, sodomita'. 
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TELLO 

JER6NIMA 

porque son ramo de peste, 
y juntamente se aplique 
de alumbre con albayalde 
un adarme, y de salitre 
seis escrúpulos. 

Por Dios, 
dotor, que no escrupulices, 
si tienes buena conciencia, 
remedios que me acribillen. 

Pues morirá de otro modo. 

v. 2551 ramo: 'indicio'; ver v. 1552 y nota. 

EL AMOR MÉDICO 

2555 

v. 2553 alumbre: el remedio es chistoso, pero a la vez adecuado según la medicina de 
la época: «piedra mineral de naturaleza de sal estiptica o adstringente, blanquecina y 
transparente y de sabor agrio» (Aut). Comp. Laguna, Dioscórides, V, cap. LXXXI, pp. 54849, 
dedicadas a las distintas especies de alumbre: «Todos los alumbres, si miramos aquella ve
hementia de corroer, y de mordicar, que tienen, son notablemente calientes [ ... ]. Suelen las 
mozas traviessas cuando quieren burlar a alguno, polvorearle las sábanas [ ... ] el cual les da 
tan gran comezón, que se hacen pedazos rascándose [ ... ]. Con una piedra de alumbre de 
roca se hace un agua muy excelente para encorar las llagas de las partes secretas, por ma
lignas que sean)}; ver también Chirino, Menor dafio, p. 227. 

albayalde: ver Laguna, Dioscórides, V, cap. LXII, pp. 536-37 (<<se hace de plomo, dese
cho con vinagre fortisimo [ ... ] con grande moderatión y blandura, mitigando todo grave 
sentimiento y dolor, enjuga y encara las llagas», p. 537), Y VI, cap. XXII, p. 588. También 
se usaba para limpiar los dientes y de afeite (ver Covarrubias). 

v. 2554 adarme: 'parte de una onza'; ver v. 1045. 
salitre: «nombre compuesto de sal y nitrum [ ... ] es uno de los componentes de la 

pólvora» (Cov.). Comp. Laguna, Dioscórides, V, cap. LXXXIX, pp. 553-54: «Administran or
dinariamente los boticarios en lugar del nitro legitimo, aquel nuestro vulgar salitre [ ... ] 
Conviértese súbito en llama», 

v. 2555 escrúpulos: «cierto peso pequeño, cuya cantidad dicen ser la tercera parte de 
una dragma y la vigésima cuarta parte de la onza. Usan della los boticarios, especialmente 
en la confección de las cosas venenosas y activas en primer grado» (Cov.). En el v. 2556 
juega con otra acepci6n de escrúpulo: «una duda que tenemos de alguna cosa [ ... ] y esto 
nos trae inquietos y desasosegados, hasta que nos satisfacemos y enteramos de lo que es, y 
particularmente en materias de conciencia» (Cov.), que Tirso emplea neol6gicamente en 
el sentido de 'ordenar, recetar, disponer'. Ver testimonios de Z. ' 
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TELLO 

JERÓNIMA 

TELLO 

RODRIGO 

¿Pimientos? ¿Soy yo caribe? 
¿Yo albayalde? ¿Tengo usagre? 
¿Q11ién vio salitrar cuadriles? 

Haga 10 que yo le ordeno, 
y a mi cuenta. 

Cicatrice 
rezagos del T amorlán 
quien tales emplastos pide. 
¡Salitre! ¿Soy yo arcabuz? 
¡Pimientos! ¿Soy yo cacique? 
¡Alumbre yo, y no de pajas! 
¡Fuego en médicos meñiques! Vase 
Entre tantos parabienes, 
si no es que se desestimen 
los míos por ser postreros, 
bien merecen preferirse 
a los demás, pues sabéis 

2rJ7 

2560 

2565 

2570 

2575 

v. 2560 caribe: 'antropófagos, hombres terribles de! Nuevo Mundo'. Ver Dellepiane, 
"Presencia de América», pp. 671-73 Y 713; Morínigo, América en el teatro de lo pe de Ve
ga, pp. 125-2S, Y García Blanco, "Voces americanas en e! teatro de Tirso de Malina», p. 276. 
Aquí los menciona por asociarlos a los pimientos, fruto de Indias. 

v. 2561 usagre: "un género de sarna fastidioso» (Cov.). Comp. Chirino, Menor daño, p. 
230: «Para el que llaman usagre que es comezón», 

v. 2562 cuadril: 'cuarto trasero, anca' (DRAE); es decir 'las posaderas'. Comp. La picara 
Justina cito por Autoridades: «Tan molida y quebrantada de piernas y cuadril y caderas, 
que le fue forzoso [ ... ] irse derecha a la cama». 

v. 2565 rezagos: rezago es lo que queda atrás; parece aludir chistosamente de nuevo al 
trasero: ¡vayase a curar el trasero a Tamorlán, y no a mí! 

Tamorldn: «corruptamente Taborlán, y en su verdadera pronunciación Tamerlán. Éste 
fué un valeroso tirano, el cual se hizo cabeza de los tártaros, gente bárbara, dichos tamer
lanes, de donde él tomó nombre» (Cov.). Ver Mexía, Silva de varia lección, 1, pp. 699-709; 
Alba, Ruy Gonzdlez de Clavijo, Embajada a T amerldn, y López Estrada, Ruy Gonzdlez de 
Clavijo, Embajada a Tamorldn, citado también por Z. 

v. 2567 arcabuz: 'arma de fuego'; recuérdese que con salitre se hacía la pólvora de las 
armas de fuego (v. 2553 y nota). 

v. 2569 alumbre yo: se establece una dilog!a en alumbre: 'mineral' y e! verbo alum
brar 'yo alumbre' -lo que no sería extraño si se aplica lo dicho-, y un juego alusivo a la 
frase a lumbre de pajas: "Frase vulgar con que se da a entender la brevedad y poca du
ración de alguna cosa) (Aut). Correas, p. 529: «A lumbre de pajas. Estar, dormir, por tener 
de~cuido: dícese más negando: no estamos a lumbre de pajas; no dormimos a lumbre de 
pajas». 

v. 2570 ¡Fuego en: es frase hecha que recoge Correas, p. 584: «Fuego en él, en ella)). 
meñique: 'pequeño' o 'muy pequeño'. Otra vez alude irónicamente a la pequeñez de 

este médico tan femenino. 
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JER6NIMA 

RODRIGO 

que no hay quien se regocije 
como yo con vuestras honras 
desde que a esta corte vine. 
En fe, pues, destos deseos 
y albricias de que os sublime 
el cielo a pulsos de altezas 
que ri jáis años felices, 
bien será, dotor Barbosa, 
que de la pasión que os dije 
y por instantes me abrasa 
vuestra experiencia me alivie; 
vine, vi y amé celoso. 

Eso es porque simbolice 
con lo que a Roma escribió 
Cesar: veni, vidi, vicio 
Amé, en fin, tan brevemente 
que juzgo por imposible 
que sea amor el que me quema; 
porque si el amor consiste 
en reiterar asistencias, 
comunicar apacibles 
simpatlas, y primero 
es forzoso que se incline 
una alma y que poco a poco 
venga el fuego a introducirse 
por previas disposiciones 

EL AMOR MÉDICO 

2580 

2585 

2590 

2595 

2600 

v. 2590 veni, vidi, vici: 'llegué, vi y vencí'. Famosa frase de César con la que comunicó 
al Senado la rapidez de su victoria sobre Famaces, rey del Ponto, el año 47 a. de C. 
(Herrero Llorente, Diccionario de expresiones); comp. Plutarco, Vidas paralelas, p. 806: «y 
viniendo a una reñida batalla junto a la ciudad de Zela, a Famaces lo arrojó del Ponto en 
precipitada fuga, y destrozó enteramente su ejército; y dando parte a Roma de la pronti
tud y celeridad de esta batalla, 10 ejecutó en carta que escribió a Macia, unO de sus ami
gos, con estas tres solas palabras: uYine, vi y vencí"; las cuales, teniendo en latín una ter
minación muy parecida, son de una graciosa concisión». Tirso la utiliza también, a veces 
con alteraciones, en El celoso prudente, p. 294; Tercera de La Santa Juana, p. 883; Las 
quinas de Portugal, p. 1331; La venganza de T amar, p. 386; El burlador de Sevilla, p. 653, 
y Ventura te dé Dios, hijo, p. 720. 

v. 2591 brevemente: 'rápidamente, en poco tiempo', Ver para estos versos que siguen, 
Tirso, Cigarrales, p. 36; id., Celos con celos se curan, v. 277 y nota, y Ripa, Iconologla, 11, 
pp. 162-76. 

V. 2597 ,impatfas: 'afinidades'. o,mp. Suárez, El Pasajero, 1, 59: «El soldado [ ... ] quería 
bien, y era, a su parecer correspondido; siendo siempre insufrible la división de dos a 
quien unió simpatia de voluntades)). 

vv. 2598-99 incline ... alma: ver vv. 2649-2650 y nota. 
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JER6NIMA 

que las contrarias resisten, 
¿cómo podré yo, dotor, 
en un instante rendirme 
a unos ojos que tan presto 
me hicieron su combustible? 

Filósofo habláis. Sabed 
que amor, que en la vista asiste, 
es tal vez fascinación 
y ésta tarde o nunca admite, 
si halla el sujeto dispuesto, 
dilaciones, porque el lince 
en un instante penetra 
impedimentos visibles. 
Llegan, mediante la luz, 
especies que se dirigen 
por los rayos visuales 
al objeto y dél reciben 
la calidad contagiosa, 
que al retroceder admiten 
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2605 

2610 

2615 

2620 

vv. 2608·2609 en la vista ... fascinación: lugar común procedente del neoplatonismo y la 
teoría de los s pirtus: el amor nace de la vista a través de partículas finisimas, llamadas 
espíritus, que salen de los ojos. Ver Fieino, De amore, p. 141: «todo amor comienza por la 
vista», y pp. 145-46; Gallego Morell, Garcilaso y sus comentaristas, p. 335 (s. v. espirtus), y 
p. 336 (s. v¡ siendo). Comp. Petrarca, Cancionero, 3, vv. 9-10: "Trovommi Amor del tutto 
disarmato et aperta la vía per gIi ochhi al eore»; Garcilaso, Poes/as castellanas, soneto 
IlI, vv. 1-3: "de aquella vista pura y excelente / salen espirtus vivos y encendidos / y 
siendo por mis ojos recibidos»); Lope, El caballero de Olmedo, 1, vv. 11-13: «de los espíritus 
vivos / de unos ojos procedió / este amor que me encendió»; id., La hermosura aborre
cida, p. 273: «el amor se causa / de sangre, que entra en rayos por la vista», 

asistir: 'residir'; ver v. 3611. 
fascinación: ~aojamiento, mal de ojo'. El juego es obvio: si el amor entra por los ojos, 

puede que sea un hechizo de aojamiento. Ver vv. 268, 809, 1624-1625, Y Nifo, Sobre la 
belleza, pp. 294-95. 

tal vez: ~algW1a vez'. 
v. 2612 lince: es proverbial la agudeza visual del lince: «una creencia medieval atribuía 

a la mirada del lince el poder de horadar muros y murallas; grabados del Renacimiento 
que representan los cinco sentidos figuran la vista con W1 lince; se cree también que el 
lince percibla sobre las imágenes el reflejo de los objetos que le estaban ocultos» 
(Chevalier y Gheerbrant, Diccionario de simbolos, pp. 648-49). 

vv. 2616-17 especies ... visuales: especie: 'representacÍón de la imagen de un objeto cap
tado visualmente, trasladada por los espíritus mencionados; ver v. 1807. Comp. Mareta, El 
desdén, con el desdén, vv. 1310-14: «Los ojos, que se agradaron / de algún sujeto que vieron 
/ al corazón trasladaron / las especies que cogieron)}; Castiglione, El Cortesano, p. 350: 
«envían fuera por los ojos aquellos espíritus [ ... 1 los cuales reciben en sí luego la imagen 
de la hermosura». Ver Tirso, El vergonzoso en palacio, pp. 466-67, Y Poesia llrica, pp. 259-
61. 
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los ojos con los retratos 
que traen para que los mire. 
Luego, el sentido común 
manda que se depositen 
-digámoslo ansí - en su sala, 
donde materiales viven. 
Toda esta acción es corpórea; 
llega luego el alma y pide 
al entendimiento agente 
que las inmaterialice 
y vuelva espirituales, 
que como no se las guise 
a su modo y proporcione 
ni las digiere ni admite. 
Formada la intelección, 
la voluntad, que es quien rige 
todo el hombre, como reina, 
o la reprueba o elige. 
Destas dos operaciones, 
la primera se divide 
de esotra por ser corpórea; 
la que en los ojos asiste 
en un instante retrata 
lo que la mandan que mire, 
volviendo con las especies 
que de lo que vio se siguen. 
Si el objeto que miró 
era hermoso, apetecible, 
y conformidad de estrellas 
causan a que se le incline 
el natural apetito 
que está en la concupicible, 
al momento lo desea, 

EL AMOR MÉDICO 

2625 

2630 

2635 

2640 

2645 

2650 

vv. 2649-50 estrellas... incline: alusión a la creencia generalizada del influjo de los as
tros en el hombre y especialmente en el amor, siempre desde la ortodoxia, dado que las 
estrellas inclinan (v. 2650), pero no fuerzan, pues el hombre tiene libre albedrio. Ver vv. 
2660, 2687, Y Rojas Villandrando, El viaje entretenido, pp. 209-11; Green, Es.paña y la tra
dición occidental, n, pp. 313-75; Halstead, "The attitude of Tirso de Molma toward as
trology», y Hurtado, La astrologla en la literatura del Siglo de Oro. Comp. Tirso, El 
mayor desengaño, p. 1186: "pero ¿qué tengo de hacer, / si las estrellas, los astros, / mi in
clinación, mIS deseos, / la libertad me usurparon?»; id., Didl0¡i0s teológicos, p. 159: «Es ver
dad que hay en ellas / particular virtud, pues las estrellas / a todo esto destinan, / mas 
como éstas a Dios se subordinan, / si no es por su decreto, / no pueden producir ningún 
efeto}), 
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si estorbos no se 10 impiden. 
La voluntad, que del alma 
es potencia noble y libre, 
viendo espiritualizada 
la imagen con que la sirven 
produce luego el amor, 
sin que los astros la obliguen, 
con la apariencia del bien 
que es el objeto que sigue. 
y a este tal, cuando a ella llega, 
haciendo que le apadrine 
el apetito animal 
con cartas de favor rinde 
privilegios voluntarios 
si no es que constante y firme 
el albedrlo se oponga, 
que el sabio siempre resiste. 
Como el alma y sus potencias 
tienen acciones sutiles 
por ser espirituales, 
sin que tiempos necesiten, 
obran instantáneamente 
y así el amor que las sigue 
puede, según más o menos 
es su objeto apetecible, 
amar aprisa o despacio; 
y quien esto contradice 
no sabe filosofar, 
ni por sabio ha de admitirse. 
De modo que si al instante 
que vos vuestra dama vistes 
la amastes es porque en ella 
vinieron a un tiempo a unirse 
influencias de los cielos, 
simpatías apacibles, 

v. 2658 sirveu P, errata. 
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2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

2685 

vv. 2661-62 bien ... objeto: continúa la concepción platónica del amor. Comp. Ficino, 
De amore, p. 23: «el amor es necesariamente bueno, ya que habiendo nacido del bien, al 
bien retorna». 

v. 2666 cartas de favor: 'de recomendación', Comp. Tirso, La villana de Val/ceas, p. 
804: «tuvo el peligro temor, / buscó cartas de favor / y a la corte viene huido»; Quijote, II, 
47: «que vuestra merced me hiciese merced de darme una carta de favor para mi consue
gro», 
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fascinación amorosa 
y proporciones felices. 
No han hecho menor efeto 
en ella, si he de regirme 
por sus pulsos, que pregonan 
las prendas que en vos compiten 
con las del que se os opone, 
pues desde que os vio anda triste, 
con don Gaspar intra ta ble 
y con vos menos terrible. 
Dejadme a mí el cargo desto 
que, aunque yo no vaticine, 
no en balde impedí el hablarla 
don Gaspar. Apercebidme 
para guantes cuando estéis 
en altura tan sublime 
que con título de esposo 
mis curas os maravillen; 
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2690 

2695 

2700 

2705 

y a Dios, que hay muchos enfermos. Vase 
RODRIGO Hazlo tú como lo dices 

¡oh, médico prodigioso! 
y cuanto quisieres pide. 
¡Vive Dios que ha dicho bien!, 
pues desde el punto que vine, 
desdeñando a don Gaspar 
con los ojos le despide. 
¿Mas si a su instancia el dotar 
ha ordenado que le priven 
de hablarla? Bien puede ser, 
pues no sin misterio dice 
que ocasiono su tristeza. 
¿No es mujer? ¿No me apercibe 

2710 

2715 

2720 

v. 2692 seguirme P, G; regirme H, R, Z, A. Podda haber un cruce con regirse 'seguir': 
seguirse: «inferirse, ser consiguiente una cosa de otra que la antecede» (Aut) y «deducirse, 
inferirsc» y «derivarse» (Moliner). En el v. 2646 aparece seguirse con el sentido de Autori
dades y Moliner. 

vv. 2702-2703 Apereebidme ... guantes: apereeMr: 'preparar, disponer'. 
guantes: en plural «el agasajo que se da al artífice después de acabada la obra, demás 

de lo ajustado» (Aut); es decir especie de propina. Comp. Estebanillo, n, p. 201: "Al cabo 
de tres días me despacharon, dándome trecientos ducados para guantes»; Gracián, Criticón, 
1, p. 234: «Lo que yo sé decir es que más monta ahora lo que se da para guantes que en 
otro tiempo para un vestido)), 
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GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

a amarla un dotor tercero? 
Pues e! vencerá imposibles, 
que hay médicos in utroque, 
criminales y civiles, 
con billetes por recetas 
que a amor y a Galeno sirven. Vase 

Sale don Gas par y Tello 

En achaque de! dotor 
vengo a verla. 

¿Luego aun dura 
e! tema de tu locura? 

Estoy perdido de amor. 

Tendrá su achaque de bruja 
y atizará aquesa llama 
hasta topar otra dama 
que la saque de la puja, 
que con esta ya es la cuarta 
que hemos mudado. 

¿Q¡é quieres? 
Entre todas las mujeres ... 
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2730 

2735 

v. 2721 tercero: comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 1426: «Decid, doctor: ¿por ventura 
/ es de vuestra facultad, / después que a la enfermedad / pulsos toca y pone en cura / ser 
en amores tercero?», 

vv. 2723-24 in utr0f/ue ... civiles: juego con terminología jurídica; in utroque iure 'en 
uno y otro derecho" c1vil y canónico, que sustituye por el criminal. Z anota 'en ambas 
cuestiones', Hace un chiste sobre los médicos criminales, porque matan. Este juego lo uti
liza también Tirso en La lealtad contra la envidia, vv. 4-6; Marta la piadosa, vv. 1312-13; 
Don Gil de las calzas verdes, vv. 429-30, y La fingida Arcadia, p. 1427: «¿Vos, un médico 
civil, / contra mí tan criminal? / ¡Villano! ... Para civil, ver nota de! v. 2970. 

v. 2727 En achaque: 'Con excusa, pretexto' (Aut). Comp. Estebanillo, 1, p. 205: «me in
viaban, en achaque de dar de beber a las damas, a darles recados amorosos»; Suárez, El 
Pasajero, 11, p. 507: «1a Me!éndez, en achaque de echar las gallinas de la caballeriza, alivia 
de! trabajo a las cabalgaduras». 

v. 2729 su locura P, G, C; tu locura H, R, Z, A. 
tema: 'manía'; comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 1181-82: «y aborreceré en su 

amor / el tema de su locura)). 
v. 2734 sacar de la puja: frase que recoge Correas, p. 641 en su aspecto mercantil; 

Autoridades es más acorde con el texto: «vale exceder a otro, que tiene fuerza, habilidad o 
manejo en alguna cosa. T ómase por lo regular en mala parte: como, Pedro es malicioso, 
pero Juan le saca de la puja». Comp. Alemán, Guzmdn, p. 836: «Y aunque verdaderamente 
hacía el hombre cuanto podía y nada nos faltaba, ya se me hacía poco, porque había 
quien lo quería sacar de la puja». Ver más testimonios en Z. 
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GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

¿Rezas? 

oo. sola es doña Marta 
digna de ser adorada. 

Yo que rezabas crela 
por ella el Ave María. 
Tello, ¿no es cosa cansada 
verte siempre de un humor? 

Entre todas las mujeres 
-dicen- bendita tu eres 
los que rezan; si tu amor 
da en hereje ¿qué te espantas? 

No mezcle tu desatino 
lo humano con lo divino. 

Ni mudes tú damas tantas. 
Estamos en tierra ajena; 
el recato portugués 
con las mujeres ya ves 
que libertades enfrena. 
El uso desto te avisa; 
toda doncella de casa 
no sale hasta que se casa 
ni auri los domingos a misa. 

Eso será en las aldeas. 
T ello, no son de ese porte 
privilegios de la corte, 
ni tú mi agorero seas. 
En su cátedra ocupado 
su hermano me da lugar 
de poderla visitar; 
ya sabes con el agrado 
que, corriendo a su hermosura 
velos, dijo cavaleiro, 
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vv. 2756-61 casa ... corte: las salidas de la mujer en la época estaban muy restringidas. La 
iglesia era una de las permitidas, junto con alguna visita de cortesía. Ver Vigil, La vida de 
las mujeres. Comp. Zayas, Novelas amorosas, p. 317: (la muy pocos días que estuvo en 
Lisboa, hiw elección de una dama [ ... ] la menor de cuatro hermanas, que, aunque con re
cato (por ser en esto las portuguesas muy miradas), trataban de entretenerse»; Deleito, La 
mujer, p. 32 que cita a Alvarez del Colmenar: «las señoras de alta clase s6lo paseaban en 
público el primer año de su heda y yendo con su marido [ ... ]. Las mujeres de Portugal 
vivían más encerradas aún que las de España, pues sallan s610 tres veces en su vida: para 
su bautismo, su boda y su entierro», 
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ollai que muito vos queiro. 
Gocemos la coyuntura 2770 
de hablarla y ver si en su casa 
es tan agradable y bella 
como juzgué al salir della. 

TELLO Por mí vaya, mientras pasa 
otra que en todo distinta 2775 
te pique por despicarte 
destotra y nos desenmarte; 
vendrá a ser la dama quinta. 

Sale doña Jerónima de médico 

JERÓNIMA ¿Segunda vez don Gaspar 
en mi barrio y a estas puertas? 
Si en Castilla están abiertas 

2780 

dando ocasiones lugar 
que logren sus intereses, 
acá las cierra el honor, 
porque del modo que amor 2785 
son los celos portugueses. 
¿Q¡é pretendéis vos aquí? 

GASPAR No tenéis por qué alteraros 
si advertís que vengo a hablaros. 

JERÓNIMA Andáis huyendo de mí 
y rondándome la calle. 

2790 

Sabéis que tengo una hermana; 
no quitáis de la ventana 
los ojos ... ¡Muy gentil talle 
para venirme a buscar! 2795 
Dejarme con don Rodrigo 
agora y hacer testigo 
al que os viere registrar 
mis puertas de liviandades 
que culpen vuestra nobleza. 2800 
La castellana llaneza 

v. 2776 picar ... despicar: términos usuales del lenguaje amoroso. Picar: «mover, excitar 
o estimular» (Aut) y despicarse: «satisfacerse, vengarse de la ofensa o pique» (Aut). 

v. 2786 celos portugueses: comp. Tirso, Averirjielo Vargas, p. 1035: «Don Alfonso.- Los 
amorosos desvelos / de sospechas semejantes, I en Portugal crecen antes / que en otra 
parte. Don Pedro.- Es ansi, / que todos nacen aquí / tan celosos como amantes», cit. por Z 
junto con numerosos testimonios más. Ver Palomo, «El "amor portuguésll en Tirso de Mo
lina», y Zamora, «Portugal en el teatro», pp. 23-30. 
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permite allá ociosidades 
que por acá lleva mal 
la gente menos sencilla. 
Mientras no estéis en Castilla, 2805 
vivid como en Portugal 
y ha yámonos bien los dos, 
que entre libros y recetas 
guarda también escopetas 
mi estudio. 

TELLO [Aparte] ¡Zape! Por Dios 2810 
que es el dotor desbarbado 
hombre de sangre en el ojo. 

GASPAR Desembarace ese enojo 
la pena que os he causado 
y escuchadme como amigo. 2815 

]ERONlMA ¿Qté me podéis vos decir? 

GASPAR Si no me queréis oír 
mal lo sabréis. 

]ERONlMA Decid. 

GASPAR Digo: 
yo, puesto que no estudié 
si amor es filosofla, 2820 
sé que doña Estefanía 
todas las veces que os ve 
del mal que la desatina 
se aligera y que, los dos 
entendiéndoos, halla en vos 2825 
su médico y medicina. 
De aquí proceden impulsos 
de amor más que de tristeza; 
de aquí el gastar su belleza 

. v. 2810 ¡Zape!: interjección que en este texto refleja una situación que amenaza, o de 
nesgo. 

v. 2812 sangre en el ojo: «Tener sangre en el ojo, es ser hombre de valor» (Cov.). 
Correas, p. 475: «Tener sangre en el ojo; tiene sangre en el ojo. Por tener estimación de su 
honra y ante los ojos la noble sangre de do viene». Ver Huarte, Examen, p. 460. Quevedo 
arremete contra esta frase hecha en Cuento de cuentos, 1, p. 412: «y el blasón tan presumido 
de tener sangre en el ojo, más denota almorranas que honra», cit. también por Z junto con 
más testimonios. 

v. 2819 estudie P, He; enmienda G y las demás ediciones. 
puesto que: 'aunque'. 
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tanto tiempo en daros pulsos, 
que son índices del alma; 

2830 

el pediros que templéis 
fiebres que vos encendéis; 
daros una y otra palma, 
que como consiste en tactos 2835 
vuestra facultad dotar, 
el médico y el amor 
todo es flsicos contactos. 
De aquí, en fin, el limitarme 
que la diga mis desvelos, 
ya porque vos tenéis celos, 

2840 

ya porque ella en desdeñarme 
por vuestra causa se emplea. 

JERÓNIMA Baste, señor don Gaspar, 
que no es noble el maliciar 2845 
sino villano en su aldea. 
Yo soy hombre de opinión 
y hasta agora nadie ha habido 
que haya, cual vos, deslucido 
la médica profesión 
ni la justa confianza 

2850 

que todo el mundo hace della. 

GASPAR No sé si yerra en hacella 
quien sus peligros alcanza. 
10 que acabo de deciros 2855 
no ha sido para ofenderos 
si~o so)o para hacero~ 
mI amIgo y para servIros. 
Pretendo certificaros 
de cuán poca competencia 
os ha de hacer mi asistencia, 

2860 

si gustáis aseguraros, 
conque quedemos los dos 
deudos por afinidad. 

JERÓNIMA No os entiendo. 

vv. 2830-31 pulsos ... {ndices del alma: ver vv. 2355 y 3306. 
v. 2864 deudos por afinidad: «parentesco que se contrae por el matrimonio entre el 

marido y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del marido» (Aut). 
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GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

La beldad 
en que retratándoos vos 
puso el cielo en vuestra hermana 
tiene en mí tanto poder ... 

¿Pues vístesla vos? 

Ayer, 
honrando aquella ventana. 
... ~e por no obligar desdenes 
de quien enferma por vos 
quisiera que entre los dos 
partiésemos nuestros bienes, 
yo cediéndoos el derecho 
que tengo en Estefanía 
y vos... ¿Cómo os dejaría 
desta verdad satisfecho? 
y vos, en fin, no rehusando 
que con medios permitidos, 
mientras hacemos partidos 
que amoroso voy trazando, 
supiese la calidad 
que el cielo a I<;,s dos os dió; 
que SI, como pIenso yo, 
hallo en aquesta ciudad 
quien vuestra limpieza apruebe, 
sin que en el dote repare, 
cuando esposa la llamare, 
hará mi amor lo que debe 
habilitándoos a vos; 
pues siendo, en fin, mi cuñado, 
quedáis más autorizado 
para que podáis los dos 
lograr vuestros pensamientos, 
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2865 

2870 

2875 

2880 

2885 

2890 

2895 

v. 2866 /que retratándoos á vos H, R, Z, A; en que retratándoos a vos C. No es nece
saria ninguna enmienda; el texto es correcto: 'la beldad en la que vos os retratáis', 

v. 2881 partido: «trato, convenio o condiciones que se proponen para el ajuste de al
guna cosa» (Aut): le propone un trato. 

v. 2887 limpieza: 'limpieza de sangre'. Esta prueba era requisito para obtener la «carta» 
que autorizaba el ejercicio de la medicina: «en el siglo XVII la certificación de "limpieza 
de sangren atestigua la vigencia de una política represiva ahora dirigida a descubrir a los 
Ucristianos nuevos!!, en buen número oriundos de Portugal» (Sánchez Granjel, La medicina 
española en el siglo XVII, pp. 67.{,9); ver también del mismo La medicina española 
renacentista, pp. 79-83. 
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JERÓNIMA 

y más quedando a mi cargo 
defenderos. 

Cuento largo 
y arena los fundamentos. 
Don Gaspar, yo os doy mi fe 
que si en la sangre estribara 
10 que vuestro amor repara, 
aunque médico, no sé 
quién a quién hace ventaja, 
que en la hacienda cierto estoy; 
que si tan rico no soy 
no es mi fortuna tan baja 
que, a faltar -mil años viva
un mi hermano, no adquiriera 
mayorazgo que os pudiera 
admirar; pero no estriba 
aquí la dificultad, 
que siendo médico yo 
de cámara, ya adquirió 
principios mi calidad 
con que atesore intereses, 
que aunque entran necesitados 
siempre mueren hacendados 
médicos y ginoveses. 
Yo estudié la medicina 
por inclinación no más, 
sin que intentase jamás 
que facultad tan divina 

219 

2900 

2905 

2910 

2915 

2920 

vv. 2897-98 Cuento... fundamentos: cuento largo: «en el cual hay mucho que decir» 
(Cov.). Comp. Suárez, El Pasajero, 11, p. 603: «tienen por cordura ir cobrando desde luego 
los réditos de aquellos censos. Contra tales intereses por ningún caso puede haber remedio; 
porque intentar haya tasación es cuento largo», 

fundamento: dilogia entre «el cimiento en que estriba el edificio» y <da causa y razón 
que se da para apoyar nuestra opinión o nuestra acción» (Cov.). Un cimiento de arena 
claro está que ha de ser inconsistente. 

v. 2899 fe: 'palabra'. 
v. 2918 ginoveses: el poder de los banqueros genoveses en España fue tal que Felipe II 

en 1575 decretó la sustitución de éstos por los banqueros castellanos, sin éxito (Femández, 
La sociedad española, pp. 123-26). Ver Herrero, Ideas de los españoles, pp. 36!M9. Comp. 
Tirso, En Madrid .r. en una casa, p. 1256: «Aunque vengan del Pirú / virginales intereses / 
hallarlos es maravdla; I pues después que hay en Castilla I barbirrubios ginoveses I dicen 
que es cosa tan rara, I que no se ha de hallar en ella I un doblón»; Q¡evedo, Poesia origi
nal, 660, vv. 11-14: «Nace en las Indias honrado, I donde el mundo le acompaña; I viene a 
morir en España, / y es en Génova enterrado», 
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GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

fuese de pane lucrando; 
en cuanto a esto, es cosa llana 
que os estaba bien mi hermana. 

¿Pues en qué estáis reparando? 

¿He de decirlo, en efeto? 

No me suspendáis ansi. 

Curo a cierta dama aquí 
-por hoy perdone el secreto
que os tuvo en Castilla un mes 
hospedado. 

¿A mí en Castilla? 

y de medio ojo en Sevilla 
sé yo que os habló después 
no sé yo en qué gruta o fuente. 

¿Esa m u jer está aquí? 

[Aparte a Gaspar] Bruja es que viene tras ti. 

¡Válgame el cielo! 

Excelente 
hombre sois para engañar. 

¿Yo? ¿Cuándo, cómo o en qué, 
si no la vi, la engañé? 

¿No la vistes don Gaspar? 
Pues si palabra la distes 
por lo menos de marido, 
si los dos Eneas y Dido 
en amor y engaños fuistes, 
si huyendo requisitorias 
la dejastes agraviada, 
si os siguió y apasionada 
de que olvidéis sus memorias 

v. 2923 de pane lucrando: 'para ganarse el sustento', 
v. 2928 suspender: 'tener en suspenso'. 

2925 

2930 

2935 

2940 

2945 

2950 

v. 2945 Eneas y Dido: personajes mitológicos (ver Ovidio, Metamorfosis, XIV) pro
totipos de los amores fugaces gracias a la versión que hizo Virgilio en su Eneida: Eneas 
escapado de Troya llega a Cartago, donde la reina Dido se enamora de él. Indignado el rey 
al conocer esta relación pide a Júpiter que aleje a Eneas de Cartago, y Eneas parte sin 
volver a ver a Dido, que se suicida por el abandono de su amante. Véase sobre la fortuna 
de esta leyenda, Lida, «Dido y su defensa en la literatura española», y Labandeira, «Dido y 
Eneas en la literatura española del Siglo de Oro». . 
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GASPAR 

por vos a la muerte ha estado, 
¿es nobleza, es cortesía 
dar a doña Estefanía 
la pena que la habéis dado? 
Vos causastes su tristeza; 
por eso severa os mua, 
os desdeña y se retira, 
y no porque su belleza 
agravie en tales empleos 
como los que maliciáis 
en mí; ved cuán bien lográis 
esperanzas y deseos. 
Según esta información, 
¿fiaros mi hermana puedo? 
Muerto por vos en Toledo 
un hombre; sin opinión 
por vos doña Micaela 
con cartas que sin firmar 
la intentaron desdorar, 
¡civil y baja cautela! 
Una dama sevillana 
que vuestros engaños llora 
y una embajatriz agora 
que despreciáis por mi hermana. 
Dejaos de burlar bellezas 
y cumplid como cristiano 
caballero y castellano 
palabras contra bajezas 
indignas de sangre tal, 
antes que noticia den 
a quien, cuando no por bien, 
os haga casar por mal. Vase 

¿Q!lé es esto, T ello? ¿Q!lé es esto? 
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2955 

2960 

2965 

2970 

2975 

2980 

v. 2970 civil: 'vil, ruin', Ver Morreale, «El mundo del cortesano», p. 231 para este 
término y derivados como civilidad; Lida, «Civil 'cruel'», y Romera en su edición del 
Criticón, 1, p. 129, los numerosos testimonios que aporta. 

cautela: 'traición' (ver v. 580). 
v. 2973 embajatriz: nótese que el término no lo emplea el gracioso como en las demás 

ocasiones (vv. 1252 y 1293), sino el doctor -Jerónima- refiriéndose a su, hasta ahora, 
oponente. 
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TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

¿Q1lé sabe Tello? ¿Q1lé sabe? 
Si tu tiraste ese cabe 
cumple el juego y paga el resto. 
¡Bueno es que en Castilla goces 
dama, sin saberlo yo, 
que en el Alcázar te habló, 
que vino aqui y me des voces! 

¿ Yo en Castilla? ¿ Yo gozar? 
¿Yo hospedado della un mes? 

Gallo en damas y después 
gallo en el no te acordar. 
No es mucho 10 que te importo; 
¿sin mi y en tal ocasión? 
Cinco ya las damas son; 
no darás cinco de corto. 

¿ Vióse testimonio igual? 
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2985 

2990 

2995 

v. 2985 cabe: «En e! juego de la argolla es la distancia que hay de una a otra bola, que 
para serlo por lo menos ha de caber en medio la paleta, sin tocar a ningillla de las dos, y 
de aquí tomó e! nombre» (Cov.). Comp. Tirso, El cobarde mds valiente, p. 216: «Aunque 
ya perdí e! temor / me quiero esconder por ti / y en requebrándole e! galgo / a darle dos 
cabes salgo / de los más lindos que vi», Ver más testimonios en Z. 

v. 2986 resto: «En los juegos de envite es aquella cantidad que separa e! jugador de! 
demás dinero para jugar y envidar» (Aut). Comp. Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, 
vv. 1566-69: «Como e! tahúr que jugando / ha su dinero perdido / y con resto más crecido 
/ le emplea e! juego mundano». Ver Etienvre, Figures du jeu, p. 172. 

v. 2990 vino a aqui P, G. Enmienda H y demás ediciones. 
v. 2993 Gallo: la tradición tiene al gallo por animal lascivo y lujurioso: «Es muy salaz 

y lujurioso por cuyo motivo basta un gallo para muchas gallinas y no consiente a otro 
que llegue a ellas» (Aut). Correas, p. 575: «Es e! gallo de! lugar. [ ... ] El que manda, o es 
más galán y señalado»; Kleiser, núm. 25499, recoge el refrán «Repite su canto el gallo, 
porque ,no tiene memoria», Don Gaspar es gallo en cortejar a muchas damas y en no tener 
memona. 

v. 2998 dar cinco de corto: «se dice de! que ha hecho falta, y cinco de largo e! que ha 
sido demasiado. En e! juego de la argolla y de los bolos ponen estas dos rayas, una para e! 
que no llega a la primera, que está antes del juego, y otra para el que passa» (Cov. s, v. 
cinco) y aclara más el sentido de esta frase: «Dar cinco de largo, pasar de la raya puesta 
adonde ha de llegar la bola, y no pasar de allí. Cinco de corto, cuando no llega o no pasa 
de otra puesta atrás. Usamos destos dos términos cuando hay exceso o falta en lo que 
hacemos y tratamos» (s. v. largo). Comp. Tirso, El vergonzoso en palacio, p. 481: «a eso os 
exhorto; / que en juegos de amor no es cargo / tan grande un cinco de largo / como es un 
cinco de corto», cito por Z. 

v. 2999 testimonio: Z anota 'falso testimonio, embuste, maraña'. 
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TELLO 

QUITERIA 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

Cumple palabras; no den 
cuenta a quien, si no por bien, 
nos haga casar por mal. 

Sale Quiteria 

Fidalgo, miña señora 
da janela vos escuita 
e vos teim vontade muita; 
tomaí e ficad embora. 

Dale un papel y vase 

¿Q\lé es frisar en borra aquí? 

Dióme la moza un papel. 

Frisa y borra vendrá en él. 

O yo estoy fuera de mí 
o algún embeleco es este. 
¿Yo palabra? ¿Yo hospedado? 

Debe de andar encantado 
el mundo en tiempo de peste. 
¿No lees? 

El cielo socorra 
mI seso. 

Si da con él. 

¿ Yo palabra? 

Abre el papel 
y busca la frisa y borra. 
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3000 

3005 

3010 

3015 

vv. 3003-3006 Fidalgo ... embora: 'Hidalgo, mi señora! de la ventana os escucha! y os 
tiene mucha voluntad; ! tomad y quedad en buena hora'. 

ficttd: ficai H, R, Z, A, C. No enmiendo porque como en otras lecturas puede ser un 
lapsus del castellano. 

embora: en boa hora C. Embora < in boa hora: «na Hngua antiga conserva esta ex
pressao o seu primitivo sentido: o contrario era cm ma hora» (Nunes, Gramdtica, p. 346). 

vv. 3007-3009 frisar ... borra:frisa: «tela de lana delgada con pelo» (Cov.). Frisar: «re
torcer los pelitos del paño» (Cov.). Además en germania frisa: «Castigo de azotes que el 
verdugo da al reo» y frisar: «golpear; los azotes que da el verdugo al reo en el envés (la es
palda)>> (Léxico). 

borra: «el pelo que el tundidor saca del paño con la tijera» (Cov.). Aqui son palabras 
sin sentido que chistosamente se evocan por mal entendimiento del portugués. 

v. 3011 embeleco: «embuste, fingimiento engañoso» (Aut). Ver ]oly, La bourle et son 
inter prétation, que señala en Cervantes la afinidad de este término con traza, trazar (p. 
185) e incluso con maraña (p. 186); Y también v. 3479. 
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Abre y lee el papel 

[GASPAR] Lee: «T udo canto vos falou 
meu hirmaon vos ei ouvido 3020 
per o furaco escondido 
(fa chave; si vos bradou 
naom temais que vosa sou; 
homen he o doutor mofiño; 
zombai do seu escarniño 3025 
pois sois fulalgo galante; 
e vindica doge avante 
si vos prace serdes miño». 
¡Q¡é aulce y tierno papel! 

TELLO Derrítese el sebo luego. 3030 
GASPAR ¿Entiéndesle? 

TELLO Como a un griego. 

GASPAR Un almíbar es todo él. 

TELLO Deja, probaré a entenderle. Lee Tello 
Lee: T urr6n cante ... 

GASPAR ¡Q¡é ignorante! 
TELLO Esto es turr6n de Alicante. 3035 
GASPAR Anda necio, oye leerle. 

vv. 3019·28 Tudo ... miño: P coloca e! nombre de! personaje locutor en e! verso 3029. 
Leo: 'Todo cuanto os habló / mi hermano os he oido / por e! agujero escondido / de la 
llave; si os gritó / no temáis que vuestra soy; / e! doctor es hombre mohino; / burláos de 
su menosprecio / pues sois hidalgo discreto; / y venid acá de hoy en adelante / si os 
complace ser mio'. Ver en vv. 30S:J.{)21a versión de Tirso. 

per o: pelo H, R, Z, A, e, que es la forma contracta de per o. No creo necesaria la en
mienda. 

furaco: subsisten las formas furaco y buraco (Machado, Diciondrio); «correspondia-Ihe 
horado em castelhano arcaico» (Nunes, Gramatica, p. 90). Ver v. 3044. 

mofiño: en portugués existe mt.mo «tal como o castelhano mohlno, de origem obscura» 
(Machado, Diciondrio). H, R, Z, ,leen también mofinho y e mocinho. La forma mofiño 
rima con escarniño y miño. 

miño: no existe tal forma, sería meu, pero como señala e lo emplea para rimarlo con 
escarniño. En v. 3568 también miños por meus. 

v. 3030 sebo: ver v. 1267 y nota. 
v. 3031 Como a un griego: es decir, no entiende nada. Covarrubias: «era tan peregrina la 

lengua griega, que aun pocos de los que profesaban facultades la entendian, y asi dedan 
hablar griego e! que no se dejaba entender» (s. v. gerigonza). Comp. Quijote, Il, 19: «Todo 
esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza», y 1, 16: «las razones del an
dante caballero, que así las entendían como si hablara en griego», 
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V uélvele a leer don Gaspar 

Lee: "T udo canto vos falou 
meu hírmaon vos eí ouvído». 

TELLO ¿Q¡é dice? 

GASPAR Q¡e a lo escondido 
nos ha escuchado. 

TELLO ¿Fallou 3040 
es esconderse? Ya saco 
poco a poco su sentido. 

[GASPAR] Lee: "Por o furaco escoudído». 
TELLO Malo, ¿escondido y uraco? 

¡Esa es pulla, vive Dios! 3045 
GASPAR ¿Q¡é pullas, desatinado? 

TELLO Lo mismo es que vil horado. 
Entendeos allá los dos 
porque yo no ha y darle alcance. 
¿Furaco, escondido? ¡Fuego! 
Mas que te han de quemar luego ... 

3050 

GASPAR Oye, leeréle en romance. 
Lee: "Cuanto mi hermano os habló 
agora, todo lo he oído 
por el espacio escondido 
de la llave. Si os riñó, 

3055 

no importa, vuestra soy yo; 
es mal acondicionado; 
burláos dél aunque enojado, 
pues sois vos, en fin, mi amante, 3060 

v. 3043 Por o: en v. 3021 se transcribe correctamente. No enmiendo por la vacilación 
de todas estas formas: ¿lapsus del cajista? Falta acotación de locutor en P, G. 

vv. 304447 uraco ... horado: huraco P, G; urraco H, R, Z, A, C. 
uraco: «es término sayagués, y vale agujero» (Cov. s. v. uracdn). Covarrubias lo rela

ciona además con horado de clara referencia escatológica al ano y al miembro viril (ver 
Alzieu et al., Poesla erótica, 143, 17, 18, p. 302) Y horadado 'marica' (léxico). Horado (v. 
3047) en G, H, R, Z, A, e se lee honrado, con lectura que no entiende el pasaje. Ver vv. 
305().51 y nota. 

v. 3045 pulla: ver v. 1289 y nota. 
vv. 305().51 ¡Fuego!... quemar: el gracioso relaciona uraco y horado (vv. 3044, 3047) con 

el pecado nefando y le advierte del castigo que se daba a los sodomitas que era que
marlos en la hoguera, como se recuerda también en Celos con celos se curan, v. 854. 



226 

TELLO 

JER6NIMA 

QUITERIA 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

y vedme de hoy adelante 
si mi amor os da cuidado». 

Aun ansí no es tan bellaco, 
puesto que algo libre viene; 
mas eso ¿qué diablos tiene 
que ver con blandón y urraco? 

EL AMOR MÉDICO 

3065 

Salen doña Jerónima y Quiteria de mujeres a lo castellano, 
cubiertas 

Cúbrete bien, no te vea 
la cara. 

Sáquenos Dios 
destas cosas. 

Estas dos 
¿no son las que ver desea 
mi amor? 

Esta es la criada, 
que es lo que me toca a mí. 

¿No es doña Marta? 

No y sí; 
no, porque es carta cerrada 
y sí, porque el sobrescrito 
muestra que es suya la letra. 

Todo mi amor lo penetra. 
¿Mi doña Marta? 

3070 

3075 

v. 3064 puesto que: 'aunque'. La proposición de la dama no le parece muy decorosa al 
criado. 

v. 3066 blandón: el criado, aunque ha oído el texto, fiel a sus «entendederas}) interpreta 
mal bradou (v. 3022) y escucha blandón; quizá sea excesivo interpretarlo como 
aumentativo de blando, es decir hombre blando: «se entiende el afeminado» (Aut), pero el 
contexto lo permite. 

urraco: la príncipe lee huraco en el v. 3044 (ver nota de este verso); puede ser errata de 
impresión, u otro término jocoso incluso fonéticamente. 

vv. 3074-75 carta ... sobrescrito: la dama es carta cerrada porque va tapada, sin embargo 
el sobreescrito (<<la inscripción que se pone en la cubierta de la carta para dirigirla)) (Aut), 
actual 'dirección~), o sea el aire, talle, etc. indican que es ella. A su vez puede aludir al 
refrán «Mentir Marta como sobrescrito de carta» recogido por Correas, p. 309: «El rey don 
Felipe II prohibió el sobrescribir en las cartas el mal uso que había de llamar ilustrísimo, 
magnifico, muy ilustre y otras tales lisonjas a un hombre cualquiera y no le convenia en 
el sobrescrito». Montoto también lo recoge en Personajes, II, p. 169. 
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TELLO 
GASPAR 

TELLO 

Q!ledito 
hidalgo y con cortesía. 

¡Castellano habla, por Dios! 

¿No sois doña Marta vos? 

[A Quiteria 1 ¿Y tú la Martiña mía? 
Como vemos la basquiña 
el fr~mtispicio veamos, 
y m1 amo y yo conozcamos 
a la Marta y la Martiña; 
que si enseñas los ojetes 
antes que de aquí me parta, 
tú Martiña y tu ama Marta, 
y nosotros martinetes 
de ver medios ojos hartos 
vendrá nuestro San Martín, 
Martina, en martes, y, en fin, 
seremos peña de Martas. 

22J 

3080 

3085 

3090 

v. 3078 Quedito: diminutivo de quedo «que tiene el mismo valor en la significación, 
aunque con alguna mayor energía» (Aut). Ver vv. 3487, 3489. 

v. 3082 miña P, G, HT, Z, A, C; mía He, R, XAF. Efectivamente, miña no rima con 
cortesía y, como señala XAF, es atracción de Martiría y basquiña, y recuerdo de todos los 
vocablos en portugués utilizados con la misma terminación: no es probable tal desliz de 
Tirso en una redondilla. XAF supone que tal vez Martiña «fuera originalmente Martina 
por equivocación») y remite a los vv. 3603-04, pero no lo creo. 

v. 3084 frontispicio: «la delantera de la casa, y della lo más vistoso y espacioso, como 
10 es en la cara la frente» (Cov.). Comp. Suárez, El Pasajero, 11, p. 374: «No consideraban 
esto mis buenas Sarras, sino echaban al aire todo el frontispicio. ASÍ, campeaban maravi
llosamente los juanetes de las mejillas». 

vv. 3086-94 Marta ... Martos: a partir de Marta, nombre popular registrado en muchos 
refranes y frases hechas (ver Montoto, Personajes; Blanca de los Ríos, Introducción a 
Marta la piadosa, p. 341; Arellano, ed. Marta la piadosa, pp. 24-25) Tirso juega chistosa
mente con una retahíla de nombres fónicamente cercanos y de significación diversa 
(martinetes 'pájaro' y diminutivo jocoso de 'Martín'; San Martfn, Martos), en los que in
cluye rimas burlescas como ojetes-martinetes, procedimiento muy del gusto del autor. 

v. 3092 San Martln: alude al refrán (A cada puerco le viene su San Martín», por estar 
hartos de tapadas; Correas, p. 7: «Castiga los que piensan que no les ha de venir su día, y 
llegar al pagadero. Por San Martín se matan los puercos, y de esto se toma la semejanza». 

v. 3093 martes: popularmente es dfa aciago. Uno de los origenes de la creencia lo 
cuenta el padre Mariana, Historia de España, 1, p. 403. Correas, p. 607: «Martes. Tiene el 
vulgo por aciago este dfa, y es opinión errada»; p. 196: ({En martes, ni tu casa mudes, ni tu 
hija cases, ni tu ropa tajes», «(En martes, ni tu tela urdas ni tu hija cases» y explica: 
((Opinión del vulgo contra el martes, y nace de ser tenido Marte en la gentilidad por dios 
de las batallas, y este planeta domina en este día, y por eso le tienen por aciago los igno
rantes, tomándolo de la gentilidad, que no hada casamientos en martes por su dios de 
disensiones y batallas». Comp. Quevedo, Sueños, p. 545: «(¿Quién eres -le dije-, tan aciago 
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Vala a descubrir y ella le da un bofetón 

¡Arre allá! 

¡Carrillos barre! 
¡Ay, quebróme una mejilla! 
Con un jo topé en Sevilla 
y aqui me sacude un arre. 
Jo debe de ser la herencia 
que mi padre me dejó; 
jo la mano que aojó, 
jo toda mi descendencia, 
jo yo en el talle y aliño, 
jo el planeta que me apoya; 
dime, pues eres mi joya, 
ajó, ajó y seré tu niño. 

Hablan entre sí don Gas par y doña Jerónima, cubierta 

No soy la que imagináis, 
aunque de su casa salgo. 
Yo nací en Toledo, hidalgo; 
en ella, si os acordáis 
-que no haréis-, os tuve un mes 
por mi huésped regalado, 
en Sevilla descuidado 
y en Portugal descortés. 
Cumplid como hombre promesas 

3095 

3100 

3105 

3110 

3115 

que aun para martes sobras?>,; Tirso, El castigo del pensé que, p. 677: "Ni hay lugar / donde 
no sepa llegar / con sus agüeros un martes»; iá., Marta la piadosa, vv. 1716-17: «mal 
agüero, porque va / muy poco de Marta a martes». Conservo «Martina» del verso 3093, 
porque en este floreo verbal son posibles las dos formas. 

v. 3094 peña de Martos: 'nos ajusticiarán': «es un precipicio cerca deste lugar [Martos, 
Andalucía l, al cual dieron nombre los dos hermanos dichos los Carvajales, a los cuales 
habiéndoles sido achacada la muerte de un otro caballero, sin estar convencidos del delito 
ni haberlo ellos confesado, el rey don Fernando el cuarto los mandó precipitar de aquel 
peñasco altísimo; y ellos, llevándolos a justiciar, dieron voces, diziendo que, pues en la 
tierra no tenían tribunal para quien apelar, apelaban para el del cielo, y citaban al rey 
para que en él pareciese dentro de treinta días. Estas palabras se tuvieron entonces por 
vanas; pero dentro del dicho témino falleció el rey en Jaén» (Cov.). 

vv. 3095-3106 ¡Arre ... jo: son voces para las caballerías: ella trata de bestia al gracioso, lo 
que es frecuentisimo entre criados y criadas; ver nota de vv. 104648, y Tirso, Santo y 
sastre) p. 68. 

v. 3106 ajó: onomatopeya de los primeros sonidos de los niños. Comp. Tirso, Segunda 
de La Santa Juana, p. 840: "Ya el muchacho se gorjea; / ya sabe decir ajó»; id., Quien da 
luego, da dos veces, p. 311: «jAjó, niño, ajó! / Llamaráse Margarito)}, 
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TELLO 

GASPAR 

TELLO 
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a inocencias toledanas 
o, pues burláis castellanas, 
no deshonréis portuguesas, 
y corresponded leal 
antes que noticia den 
a quien, cuando no por bien, 
os haga casar por mal. 

Vase UerónimayQuiteria] 

Por Dios que prosigue estotra 
el tema de su sermón. 

¡Jesús! ¿O.1lé es esto? 
Visión; 

no aguardemos que salga otra 
y haya tercera papilla. 

No 10 acabo de entender. 

En el aire la mujer 
es la propia de Sevilla. 

y en el mismo es semejanza 
de la hermana del dotar. 

Ella le contó tu amor; 
no es 10 que te dijo chanza. 

¿Mas que tienen de dar trazas, 
T ello, que de aquí salgamos? 

¿Adónde, si las llevamos 
tras nosotros como mazas? Vanse 

229 

3120 

3125 

3130 

3135 

Salen doña Jerónima de mujer, con manto y Quiteria; y 
doña Estefania, como en su casa 

ESTEFANíA O.1litaos el manto. 

v. 3124 tu He, R. 
v. 3127 papilla: «dar papitas a uno es engañarle; también se dice dar papilla" (Cov.). 

Asimismo fa recoge Correas, p. 554: «Dar papilla. Engañar". Comp. Tirso, El celoso pru
dente, p. 292: «¿Qlienes son los dos? Q!te recelo / que nos quieren dar papilla}}. 

vv. 3129-30 aire ... propia: aire 'aspecto'; propia: 'misma'. 
v. 3138 mazas: ver v. 1129 y nota. 
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ESTEFANíA 

JER6NIMA 

ESTEFANíA 

JER6NIMA 

Naom posso, 
que alem de que a veros veño, 
ocu ptlfaons muitas teño. 
~iéroos yo con más reposo. 

Virei vagante outro dta. 
i~é dello que os parecéis 
a vuestro hermano! Tenéis 
su misma fisonomía; 
ninguna diferencia hay 
en los dos; quedo admirada. 

Pariomos dua ventrada 
a ambas as dous nosa mai, 
bem que ele naceu primeiro. 
Es muy galán y curioso. 
¿Quem? ¿Ele? He muito mimoso; 
com as damas feitizeiro; 
gavanlle os homens de sabio, 

EL AMOR MÉDICO 

3140 

3145 

3150 

3155 

vv. 313941 Naom... teño: 'No puedo / que además de que vengo a veros / tengo 
muchas ocupaciones', 

v. 3143 Virei ... dia: 'Vendré desocupada otro dla'. 
v. 3144 ¡Qué dello: 'Cuánto'; ver v. 2387 y nota. 
vv. 3149-51 Pariomos ... primeiro: 'Nos parió a la vez / a ambas dos nuestra madre / 

aunque el nació primero'. 
ventrada: «panc;ada. Número de animais que nasceram de urna vez» (Machado, Gran

de Díciondrio) o sea 'camada', El término es jocoso, como se ve. 
ambas as dous: dous es masculino y forma arcaica (hoy dois) y no concierta por tanto 

con ambas as, por eso H, R, Z, A, e enmiendan y leen ambos os dous. XAF, que señala 
esta «concordancia discordante», piensa que quizá este juego de géneros sea deliberado en 
Tirso. Parece un guiño al espectador: ambas as 'la hermana y Jerónima', dous 'la hermana 
y el doctor'. 

mai: es forma arcaica, que existe hoy en gallego (NWles, Gramdtica, p. 120); mae C. 
vv. 3153-58: ,Quem ... grazas: '¿Quién? ¿Él? Es muy cariñoso; / con las damas seductor; / 

elógianle los hombres de sabio, / quiérenle las mujeres bien; / tiene buen aire, además de 
/ otros encantos'. 

¿Quem?: ¿O!te im? P, por errata; Quem H, R, Z, A, C. 
molIeres: mulheres H, R, Z, A, C. Nascentes recoge las formas moler, molher y moyer 

(arcaico); de molher dice que «aparece até o século XVII)} (Diciondrio). No es necesario 
pues enmendar. 

pissa: pisa G; pin¡;a H, R; pica Z, A, C. XAF señala que «he en esta comedia significa 
siempre es y en portugués e)} y remite al v. 3181. Efectivamente, la príncipe distingue 
claramente he 'es' y e 'y' en todos los casos (fols. 108v, 114v, 115r, 12Ov, 121v, 122r, 123r, y 
124v). Para XAF ((es pisa alegrete tiene perfecto sentido, pues se refiere al médico, que es 
realmente mujer: tiene un paso ligero y vivo)}; o sea el médico 'tiene buen aire', 
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zueremlle as mollere s bem; 
e pissa alegrete, alem 

doutras grazas. 
ESTEFANíA Hace agravio 

a su salud quien no llama 
dotor que entretiene y cura. 3160 
¿Es amante por ventura? 
¿Tiene en esta corte dama? 
Decidme, ¿por quién se abrasa? 

JERÓNIMA Eu volo direi por certo; 
seus mimos tem aquí perta. 3165 

ESTEFANíA ¿Aquí cerca? 
JERÓNIMA En vosa casa. 
ESTEFANíA Doña Marta de Barcelos, 

¿en casa, quién puede ser? 
JERÓNIMA Anda por hua moller 

pendurado dos cabellos. 3170 
ESTEFANíA ¿En casa? 
JERÓNIMA Sím; mas pregonto ... 
ESTEFANíA Mujeres somos las dos; 

hablad claro. 
JERÓNIMA A serdes vos ... 
ESTEFANíA ¿Yo? ¿Estáis loca? 

vv. 3164-66 Eu ... casa: 'Yo os lo diré ciertamente; / sus amores tiene aquí cerca. [ ... ] En 
vuestra casa', 

vv. 3169-70 Anda ... cabellos: 'Anda por una mujer / cogido de los cabellos'. 
pendurado dos cabellos: en castellano es frase hecha; Correas, p. 545: "Colgado de un 

hilo. Estar en peligro; lo que colgado de los cabellos»; Autoridades recoge estar col~ado 
de los cabellos: «cuando alguno está esperando el éxito de un suceso, que el salir bIen o 
mal le tiene con el mayor susto y sobresalto, y con ansia de ver el fin, porque le recela 
contrario a lo que desea}), 

cabello: cabelas Z, A, C. Efectivamente cabellos no rima con Baree/os; puede ser errata 
por cabelos o puede leerse cabel-Ios o cabelos sin más. Cabelo: 'cabelo; pelo da barba' 
(Machado, Diciondrio); la alusión a la barba del doctor es irónica, claro. 

vv. 3171-75 Sim ... cedo: 'Si; mas pregunto ... / A ser vos ... [ ... ] Conteneos; / no os aver
goncéis tan fácilmente'. 

prcf>onto ... ponto: pergunto H, R, Z, A, C; punto H, R, Z, A, C. No creo necesaria esta 
correCCIón, como XAF, que por otro lado no soluciona nada porque punto es castellano, 
no portugués (ponto). 
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JERÓNIMA Tende ponto; 
naom vos acañeís taom cedo. 3175 

ESTEFANíA Yo por dotor le conozco 
no más. 

JERÓNIMA Desbafo combosco; 
ouvíme agora un segredo: 
a serdes vos sua terceíra 
eu vos prometo boa fe. 3180 

ESTEFANíA ¿Yo su tercera? 

JERÓNIMA Naomhe 
ísto ser alcobeteíra. 

ESTEFAN!A Decid. 
JERÓNIMA Dareisle un bó dla 

p0j,ue lle magoam cuidados 
de ous ollos orballados 3185 
de feitízos e alegria. 

ESTEFANíA ¿Conózcola yo? 

JERÓNIMA ¿Poís nao'? 
ESTEFANíA ¿Y está en casa? 

JERÓNIMA ¡C6moríma! 
ESTEFAN!A ¿Es doña Leonor, mi prima? 

JERÓNIMA Por ela morre meu hírmaom. 3190 
ESTEFANíA ¿Por doña Leonor? [Aparte] ¡Ay, cielos! 

y ¿le ama doña Leonor? 

vv. 3177-80: Desbafo ... fe: 'Me confiaré con vos; / oídme agora un secreto: / a ser vos su 
intermediaria / yo os prometo buena fe', 

Desbafo: síncopa del sustantivo desabafo 'desahogo' y de la primera persona del pre
sente del verbo desabafar 'descubrir, airear, hablar con franqueza': «Ap6s o desabafo com 
eJe, sentiu-se mais calmo» (Femandes. Diciondrio); com hosco P. 

v. 3179 ovs P, G. Corrige la errata H y demás ediciones. 
vv. 3181-82 Naom ... alcobeteira: 'No es / esto ser tercera'. 
vv. 3183-86 Dareisle... alegrIa: 'Le daréis un buen día, / porque le afligen penas / de 

dos ojos salpicados / de hechizos yalegrías'. 
l/e magoam: lhe magoam H, R, Z, A, C. 
orballados: de orvalhar 'cubrir de rocío' y figuradamente 'dar alegría, alegrar'; orballar 

'lloviznar, salpicar', 
vv. 3187-90 ¿Pois ... hirmaom: '¿Pues no? [ ... ] Por ella muere mi hermano'. 
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JERÓNIMA He cavaleiro o doutor 
dos Barbosas e Barcelos; 
bem pode. 

ESTEFANíA Malograré 3195 
su intento. 

JERÓNIMA Tendé cuidado, 
porque si ja se ham casado 
Deos vos guarde de feito he. 

QUITERIA Señora, tendes de viro 

Sale un paje 

PAJE A vueseñoría llama 3200 
su padre. 

ESTEFANíA ¿En casa, y su dama 
mi prima? 

JERÓNIMA Por vos servir 
falaremos outro dla 
devagar, porque o doutor 
ou tem de ser de lianor 3205 
ou de vosa siñorla. 

Vanse doña Jerónima, Quiteria y el paje 

ESTEFANíA ¿De Leonor tiene de ser 
o mío? Amor, esto sí. 
Honra, lastimaos de mí; 
pues que nos dan a escoger, 3210 
más dificil es perder 
la vida que no el amor. 
Matóme doña Leonor; 

vv. 3193-95 He... pode: 'Es caballero el doctor / de los Barbosas y Barcelos; / bien 
puede'. Para Barbosas y Barcelos, ver vv. 1897·1898 y nota. 

vv. 3196-98 Tendé ... he: 'Tened cuidado, / porque si ya se han casado / Dios os guarde 
de hecho es'; Deos vos guarde de jeito é es refrán que recoge Correas, p. 226: (IGuárdenos 
Dios de hecho es. Guárdeos Dios de hecho es. Guárdete Dios de hecho es}), cito también 
porZ. 

v. 3199 tendes de vir: ftienes que irte', Ter de 'estar abrigado a' (Femandes, Dicio
nário). 

vv. 3202-3206 Por ... ,ifiorla: 'Por serviros / hablaremos otro dia / despacio, porque el 
doctor / o tiene que ser de Leonor / o de vuestra señoría', 

devagar: de vagar P. 
Lianar: «forma antiga de LeonOf» (NascentesJ Diciondrio). 
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¿qué mucho, cielos, será 
que quien los pulsos le da 
le dé la mano al dotar? 

3215 

Si es, cual dicen, caballero 
¿qué pierdo? Mas ¿qué no gano? 
Poco hay de! pulso a la mano; 
enferma estoy, sanar quiero. 
Perdonará mi severo 

3220 

padre pues trujo a su casa 
la peste que e! alma abrasa 
en lugar de echarla fuera; 
que si es fuego, donde quiera 3225 
que toca e! amor, abrasa. 

Sale don Rodrigo 

RODRIGO Enviábaos a llamar 
e! embajador, señora, 
y entró una visita agora 
con que os ha de dilatar, 3230 
no sé si diga pesares 
o contentos; ya ha venido 
la dispensación que ha sido 
de mis encuentros azares, 
si bien mi esperanza piensa 3235 
que desconformes los dos 
mientras no dispenséis vos 
en balde e! Papa dispensa. 

ESTEFANÍA ¿Pues de que dispense o no 
e! Papa, qué azar o encuentro 3240 
interesáis vos? 

v. 3232 Y ha P, G; ya ha H, R, Z, A, C. 
v. 3234 encuentros azares: términos del juego de cartas: encuentro es lance positivo: «la 

concurrencia de dos cartas iguales» (Aut); azar el negativo: «la suerte contraria [ ... ] la 
casualidad que impide jugar con felicidad .. (Aut). Ver Etienvre, Figures du jeu, pp. 166 Y 
325. Comp. Cervantes, Las dos doncellas, p. 139: «la suerte suya habla salido azar con el 
mal encuentro de los bandoleros .. ; Arellano, j. A. Maluenda, vv. 83-86, p. 104: «que sean 
sus naipes hechos / dos cincos de uñas que tiene. / Los cuales serán azares / del pobre que 
los encuentre)}. 

v. 3241 interesdis ... centro: interesar: 'os importa, tenéis interés', 
centro: es término de la astronomía, empleado con frecuencia metafóricamente: «punto 

en la esfera o en el clrculo que consiste en el medio [ ... ] y tira para sI de todos los ele
mentos .. (Cov.). Comp. Suárez, El Pasajero, 1, p. 119: «(¡Oh ilustre antigüedad) Estuvo alll 
como en su centro toda virtud»; Tirso, Averigiielo Vargas, p. 1059: «No puede el ciesa-
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RODRIGO Soy centro 
de esa pena o gusto yo. 
~ien vuestra salud gobierna 
por los pulsos conjetura 
vuestro amor y mi ventura; 3245 
miráisme amorosa y tierna 
desde el día que entré a hablaros; 
rigores notificáis 
cuando a don Gaspar miráis 
sin permisión para hablaros 3250 
y, como el amor no es cosa 
oculta, juzga el dotor 
que me habéis cobrado amor. 

ESTEFANIA ¿~ién juzga? 

RODRIGO El dotor Barbosa. 

ESTEFANlA ¿~e yo amor os he cobrado? 3255 
RODRIGO Me lo jura y certifica. 

ESTEFANlA Si ansí en todo pronostica 
ni es dotor, ni es acertado, 
ni fe en él tener espero. 
Nunca deis crédito a indicios 3260 
de quien es, mudando oficios, 
dotor y casamentero, 
que en eso la cura erró. 

RODRIGO Señora, aunque os cause enojos, 
tal vez la lengua y los ojos 3265 
mienten, mas los pulsos no; 
él viene y sabrá mejor, 
aunque negando fingís, 
la dicha que me encubrís. 
Al médico y confesor 
se ha de decir la verdad; 

3270 

con él podéis descubriros, 

sosiego / que me atormenta parar; / que mal podrá sosegar / fuera de su centro el fuego»; 
id., El Aquiles, p. 991: «pues en ti vive, en su centro, mi amor». 

vv. 3270-71 médico... verdad: Correas, p. 33: "Al médico, confesor y letrado, no le 
traigas engañado; o no le hayas engañado» y «Al médico, y confesor, y letrado, la verdad a 
lo claro; o hablarle claro», Comp. Tirso, Cií{arrales, p. 200: «Al médico y al confesor se ha 
de dar verdadera cuenta: al uno, de las paSIOnes del alma, y al otro, de los accidentes del 
cuerpo», 
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que aquí está para serviros 
mi vida. Vase 

ESTEFANíA ¿Hay tal libertad? 
Infaliblemente adora 3275 
el dotorcillo a mi prima 
y en fe que me desestima 
por terceros me enamora. 
¡Ay, sospechas indiscretas! 
¿Vióse locura mayor? 
¡Q}¡e me busque a mí un dotar 

3280 

casamientos por recetas! 

Sale doña Jerónima de médico 

JERÓNIMA Ocupaciones forzosas, 
señora, me han impedido 
el tiempo hoy de visitaros 3285 
mas no el gusto de serviros. 
Esta cátedra de un rey 
autorizada, el oficio 
que ya en su cámara gozo, 
los parabienes de amigos 3290 
disculpen mi dilación, 
si no basta haber suplido 
doña Marta mi tardanza 
por ser mi retrato mismo. 
¿Cómo, mi señora, estáis? 
¿Q}¡é hay de tristezas? Alivio 

3295 

prometen esas colores; 
venga el pulso. 

ESTEFANíA No le flo 
de médicos licenciados, 
licenciosos, dotar, digo, 3300 
que su facultad profanan 
y donde son admitidos 
las doncellas enamoran. 

JERÓNIMA ¿Q}¡é decís? 

v. 32'll esas colores: ver v. 1872 y nota. 
vv. 3299-3300 licenciados ... licenciosos: juego paronomástico entre 'el grado académico' y 

'desordenado, disoluto', Comp. Tirso, Todo es dar en una cosa, vv. 54647: «Sé que fuistes 
licenciado, / y en licencioso habéis dado». 
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ESTEFAN!A ¡Gentil aliño 
de curar descomponiendo 3305 
pulsos, del alma registros! 

JER6NlMA ¿Pues yo ... ? 

ESTEFAN!A ¿Pues vos? Sois un santo. 
¿Escribi6 en sus aforismos 
remedios casamenteros 
vuestro Galeno? 

JER6NlMA ¿Os han dicho 
de mí que soy buscabodas? 

3310 

ESTEFANlA No sé; pero don Rodrigo 
dice que a vuestras enfermas 
dais récipes de maridos. 
Doña Leonor, a 10 menos, 3315 
por ahorrarse del partido 
que a los médicos se paga 
y previniendo peligros 
tendrá desde hoy adelante, 
si yo su elecci6n no impido 3320 
-que sí h,aré- dotor y esposo 
en una pIeza. 

JER6NlMA Haos mentido 
el malicioso villano ... 

ESTEFAN!A Paso dotor. 

JER6NlMA Mal nacido ... 

ESTEFANlA Sí será; paso dotor, 3325 
no os deshonréis a vos mismo. 

JER6NlMA Envidias de la opinión 
con que estudios autorizo, 
llevo cátedra a ignorantes 
y pulsos reales obligo, 3330 
con vos me descompondrán. 

v. 3306 del alma registros: ver v. 2831. 
v. 3307 santo: Correas, p. 584 «Es un santo. Cuando las mujeres abonan a quien 

quieren», Aquí irónico, claro. 
v. 3316 partido: «el territorio o lugar en que el médico o cirujano tiene obligación de 

asistir y curar por el salario que se le señala» (Aut). Comp. Suárez, El Pasajero, 1, p. 268: 
«cuando no gustares de salir a ejercer tu supuesta facultad en alguno de los lugares 
convecinos, con el partido de cuatrocientos o más ducados», 
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ESTEFAN1A 

JERÓNIMA 

ESTEFANlA 

JERÓNIMA 

ESTEFAN1A 

¿Descomponeros conmigo? 
Antes de puro compuesto 
se queja el recelo mío; 
allá con doña Leonor 
más alentado y festivo 
descompondréis pensamientos 
y lograréis desatinos; 
pues, dotor casamentero, 
desde agora os notifico 
q~e no entréis en esta. casa 
m a un a curar sus vecmos. 
Sabrá mi padre quién sois 
y os dirá si es permitido 
que a mujeres de importancia 
solicitéis con fingidos 
y hipócritas pensamientos. 
¡Bueno es, habiendo salido 
de vísperas catedrático, 
que por mi prima perdido 
la de prima pretendáis! 

Mirad, oíd ... 

Dotor, idos. 

Señora, vol ved en vos. 

¿Qpe no os vais? ¿He de dar gritos? 
Desengañará mi padre 
al rey, porque esté advertido 
de quién entra en su palacio 
y a quién su médico hizo, 
el riesgo en que están sus damas, 
la ciencia que en otros libros 
estudiáis no de Galeno, 
sino de Marcial y Ovidio. 
¿Qpé aguardáis? 
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3335 

3340 

3345 

3350 

3355 

3360 

vv. 3349-51 vis peras ... prima: parecido juego de Tirso en No hay peor sordo ... , p. 1047: 
«Perdone vuesa merced / si me opuse presumida / a la cátedra de esposa / creyendo que 
era de prima; / que yo, habiendo otra primero, / no pretendo la de vísperas», Ver vv. 
1907, 2491 Y notas. 

v. 3362 Marcial y Ovidio: autores profanos de sátiras y obras de amor, como las sátiras 
de Marcial, considerado poeta licencioso y obsceno, o Remedio amoris de Ovidio. Comp. 
Suárez, El Pasajero, n, pp. 34748: «De los poetas antiguos fueron muchos con demasía 
obscenos y viciosos, como, entre otros, Anacreonte, Catulo, Marcial, Ovidio, Ausonio», 
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JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

Qye no deis voces. 
¿Luego a todo lo que os dijo 
mi hermana de mí dais fe? 

¿Pues no he de darla? ¿Es testigo 
vuestra hermana apasionado? 
¿Paréceos que habrá fingido 
engaños en daño vuestro, 
si participa los mismos? 
No os han de valer traiciones; 
salid. 

Pasito, pasito. 
¿Q!¡é es pasito? A voces ¡Don Gaspar, 
gente, pajes! 

Paso, digo, 
que soy doña Marta yo. 

¿Qyién? 

La dotora. 

¡Oh, qué lindo! 
¿A mí mentiras de ciegos? 

Miradme y veréis si os finjo. 

¿Pues, cómo habláis castellano? 

De mi hermano lo he aprendido. 

¿Y quién me asegurará 
desta duda? 

El artificio 
con que, para daros celos 
y el amor sacar en limpio 
que mi hermano recelaba 
viéndole en vos escondido, 
no ha un instante que mentí 
Leonores que nunca ha visto, 
bellezas que no apetece 
y penas que no ha sentido. 
Mal pudiera yo tan presto 
darle por extenso aviso 

v. 3372 Pasito: «quedito, con gran tiento» (Aut). Ver v. 724. 
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3365 

3370 

3375 

3380 

3385 

3390 

v. 3377 mentiras de ciegos: alusión a los milagros que se autoproclamaban y a toda la 
sarta de oraciones y ensalmos con que subsistían a costa de la fe de los demás. 

v. 3388 Leonor es P; Leonoras R. Enmienda G y demás ediciones; he visto He, R. 
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de lo que nos ha pasado 
a las dos, si aun no he tenido 
tiempo de llegar a casa. 3395 

ESTEFANlA Decís bien; mas ¿qué artificio, 
con qué traza o en qué parte 
pudo en hombre convertiros 
tan brevemente? 

JERÓNIMA El tener 
una amiga y un vestido 3400 
de mi hermano en esta calle, 
que así industrias apercibo. 

ESTEFANlA Dúdolo, dotor o Marta; 
dadme más ciertos indicios. 

JERÓNIMA ¿No os dije yo que (, doutor 3405 
tiña aqu~erto seus mimos? 
Terceira os seus amores 
vos roguei serdes !e0rque isto 
naom he ser aleo eiteira, 
e por derradeiro sino 3410 
¿naó vos dise que a meu hirmaó 
tiña de chamar marido 
vosiñorta o Lianor? 

ESTEFANIA Basta; es verdad, yo me rindo. 
En fin, ¿no está enamorado 3415 
de mi prima? 

JERÓNIMA Fue este arbitrio 
sacasecretos, señora, 
porque estaba, os certifico, 
despulsándose por vos 
y con celos infinitos 3420 

v. 3402 industrias: Jerónima realmente es una mujer con lingenio': artificio (v. 3396), 
traza (v. 3397) e industria son casi sinónimos y atienden a 'la astucia, maña, tretas, ete., 
con que se obra disimuladamente para conseguir un fin', Son términos propios del enredo 
de comedias. Comp. Tirso, La mujer que manda en casa, p. 592: «a la industria me 
encomiendo» y p. 594: «Industria para deciros / lo que os quiero, me fingió dormida», 

vv. 3405-13 o doutor ... lianor: 'el doctor / tenia aquí cerca sus amores? / Intermediaria 
de los amores suyos / os rogué ser porque esto / no es ser tercera, / y finalmente sino / 
¿no os dije que a mi hermano / tenía que llamar marido / voseñoría o Leonor?'. 

v. 3416 arbitrio: 'recurso, medio'. 
v. 3419 despulsdndose: 'sin pulsos, sin vida'; ver v. 2538 y nota. 
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de no sé qué don Gaspar, 
vuestro amante y su enemigo. 

EsrEFAN1A Aseguralde vos dél, 
que ya que es fuerza el deciros 
verdades del corazón 3425 
solo a vuestro hermano estimo. 

JERÓNIMA Bexovos as maons por ele. 

Bésaselas 

EsrEFANlA Pero ¿por qué a don Rodrigo 
le dijo que yo le amaba? 

JERÓNIMA Eso ignórolo. 

EsrEFANlA Aquí vino, 
necio de puro confiado, 

3430 

ensartando desvaríos, 
aparenciados muy bien 
pero muy mal recibidos. 

JERÓNIMA El vendrá a satisfaceros; 3435 
pero según he entreoído 
no sé qué dispensación 
agora de Roma vino 
en favor de un don Gaspar, 
que en fe de ser vuestro primo 3440 
dicen que, vuestro consorte, 
juntáis mayorazgos ricos. 

ESfEFAN1A No juntando voluntades 
el cielo, cuyo dominio 
es superior a preceptos, 3445 
¿qué importa? 

JERÓNIMA Pierde el juicio 
mi hermano por esta ca usa. 

ESfEFAN1A Luego ¿lo sabe? 

v. 3427 Bexovos ... ele: 'Os beso las manos por él'. 
vv. 344345 voluntades... preceptos: ver v. 1210. Comp. Tirso, El malor desengaño, p. 

1185: "¿Q1lé importa que padre seas / y que los preceptos santos / de m! ley a obedecerte 
/ me obliguen, si me inclinaron / las estrellas superiores, / que estando en lugar más alto 
/ la jurisdicción te usurpan?», 

preceptos: 'el cuarto mandamiento es honrarás a tus padres'. 
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JERÓNIMA A lo visto 
en los ojos del dichoso, 
todo es gozo y regocijo. 

ESTEFANíA Pues decilde de mi parte 
que si, cual pienso, averiguo 
la calidad que promete, 
por él dejaré al rey mismo. 
Decilde que soy diamante. 

JERÓNIMA ¿No vale más que decirlo, 
asegurarle primero? 

ESTEFAN1A ¿Cómo? 

JERÓNIMA Atajando peligros 
y dándoos los dos las manos. 

ESTEFAN1A ¿Luego? 

JERÓNIMA Luego. 

ESTEFANíA Necesito 
saber primero si es noble. 

JERÓNIMA Eso yo os lo certifico. 
ESTEFAN1A Vos sois parte apasionada. 

JERÓNIMA Pues mientras buscáis testigos 
ganaráos la bendición 
doña Leonor. 

ESTEFANíA ¿Cómo? 
JERÓNIMA Q¡iso 

desposarse ayer con él 
y agora, a lo que colijo, 
los dos juntos tratan dello 
por prevenir descaminos. 

ESTEFAN1A ¡Ay, cielos! Pues engañosa 
Circe, ¿vos no me habéis dicho 
que ni a Leonor apetece 
ni la visita, ni ha visto? 

vv. 3448-50 Halo visto H, R, Z, A, C; todos gozo HC, R, Z, A. 
v. 3455 diamante: 'firme'; ver v. 538. 
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3450 

3455 

3460 

3465 

3470 

v. 3472 Circe: maga de la mitología prototipo de la mujer hechicera, mentirosa y 
engañosa. Aparece en la Odisea, X, convirtiendo a los compañeros de Ulises en distintos 
animales; también en Ovidio, Metamorfosis, XIV. 
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JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANIA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

Eso fue por aplacaros 
y a la postre preveniros 
con 10 uno y con 10 otro, 
que el dilatarlo es martirio. 

¿Hay semejante embeleco? 
¿M u jer con tantos hechizos? 
¿Hombre con tantos engaños? 
¿Con Leonor? ¡Ay, celos míos! 
No estéis más en mi presencia; 
iré, cuando no a impedirlos 
su loco amor, a ofenderlos, 
afrentarlos, perseguirlos ... 

Q!ledo, señora. 

¿Q!lé es quedo? 
¿No os vais? A voces Haré desatinos. 

Q!ledo, que soy el dotor. 
¡Cuerpo de tal, no deis gritos! 

¿Q!lién sois? 
El dotor Barbosa. 

¿Ya empieza otro laberinto? 

¡Bravos sustos os he dado! 

Hombre en mujer embebido, 
acabemos de saber 
uno o otro. 

Yo eso pido. 

¿Q!lién eres? 
Vuestro dotor, 

que dos veces os visito; 
una en nombre de mi hermana 
y otra agora en nombre mío; 
como mujer la primera 
y ésta en traje masculino. 

¿Luego no fue doña Marta 
la que estuvo antes conmigo? 
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3475 

3480 

3485 

3490 

3495 

3500 

v. 3487 Quedo: 'tranquila': Estefania gradualmente ha ido subiendo el tono de voz. 
v. 3497 Nótese el enfado gradual de Estefania manifiesto también en el cambio de 

tratamiento hacia el doctor, a quien ahora tutea; ver Ly, La poétique de l'interlocution, 
donde recoge más casos. 
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JERÓNIMA 

ESTEFAN!A 

JERÓNIMA 

ESTEFAN!A 

JERÓNIMA 

No mi señora. Su traje 
solo en mí sostituido, 
mi poca barba y edad, 
el fuego en que me derrito, 
la dispensación severa, 
los celos siempre atrevidos, 
en m u jer me transformaron. 
Naom vos agasteis sol miño, 
meus ollos, meu coraraom, 
miña groria, meu ¡eitizo, 
mana miña, cravo de ouro; 
eu sou voso raparigo. 
Satis sit; crudor pro te, 
usque ad animi deliquium. 
A requiebros castellanos, 
portugueses y latinos, 
¿qué desdén será bastante 
a enojarse y resistirlos? 
Venga esta mano y quedemos Tómala 
en paz, casados y unidos, 
como os pombos rulladores 
acostuman em seus niños. 
¿Dáismela? 

Vos la tomáis. 

¿Como esposo? 

No sé. 

Insisto 
en esto o enojaréme. 
¿Como esposo? Decid. 
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3505 

3510 

3515 

3520 

3525 

vv. 3512-16 Naom ... raparigo: 'No os impacientéis sol mio, I mis ojos, mi corazón, I 
mi gloria, mi hechizo, I hermana mia, clavel de oro; I yo soy vuestro rapaz'. 

agasteis: acanheis H, R, Z, A. Considero, como XAF, que no es necesaria la enmienda, 
pues el texto tiene perfecto sentido. XAF: agastarse 'impacientarse',. 

míño: ver v. 3028 y nota. 
raparigo: rapazinho H, R, Z, A, C. Como apunta XAF es un cambio arbitrario de H, 

pues raparigo existe en gallego y portugués. 
vv. 3517-18 Satis ... deliquium: 'Sea suficiente; soy torturado por ti hasta la anulación de 

mi alma', 
vv. 3525-26 os pombos ... niños: 'los palomos arrulladores / acostumbran en sus nidos'. 
rular: lo mismo que arrulhar 'arrullar' y «proferir frases ternas e amorosas}) (Fernan

des, Diciondrio), como en castellano. 
nifios: transcripción fonética de ninhos 'nidos'. 
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ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

Digo 
que sí. 

¿Q!Ie sí? Eu la beijo, Bésasela 
embezando meus foziños 
desde Pframo te Paris, 
desde Adonis te Narciso. 

Salen don Gas par y don Rodrigo 

No reñiremos por eso, 
si el dotor verdad ha dicho; 
mas dúdolo, que es su amante. 

Pues, don Gaspar, don Rodrigo, 
¿qué es esto? 
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3530 

3535 

vv. 3530.31 P: «Est. Digo, / que si? Est. Q,¡e si. / Ger. Eu la beizo»; G: «Est. Digo, que 
si. Q,¡e sí? / Ger. Eu la beizo»; H, R, Z, A, C: «Doña Estejanla.- Digo / que sÍ. Doña 
Jerónima.- ¿Q,¡e sí? Eu a beijo». Enmiendo clara errata de P. 

Eu la bei}o: Eu la beizo P, G; Eu a beijo H, R, Z, A, C, XAF. La enmienda es correcta 
pues la primera persona del presente de beijar 'besar' es «beijo»: 'yo la beso', En portugués 
existe beifo 'bezo, labio' como en castellano bezo 'labio' (IXECH), que no tiene sentido, 
pero dada la situación no sería de extrañar. 

vv. 3532-34 embezando... Narciso: 'cautivando mis hocicos (labios) / desde Píramo 
hasta Paris / desde Adonis a Narciso'. 

embezando: H, R, Z, A, e «embuc;ando» 'encubrir, embozar', pero como señala XAF 
no es necesaria la enmienda, porque embeifar 'encantar, prender por amor ou sujei.;ao de 
sentidos, apaixonaNe' tiene sentido en el contexto. 

foziños: focinho 'hocico' (Machado, Diciondrio); es término jocoso, claro. 
te: até en v. 3533 H, R, Z, A, C, pero al igual que XAF no considero preciso el cam

bio. Até < tenus 'hasta', ha conocido otras formas intermedias en portugués antiguo 
(Nunes, Gramatica, p. 352) e incluso en portugués moderno se utiliza té por necesidades 
métricas (Da Silva, Syntaxe, p. 159). 

H tras el verso 3534 añadió «para dar sentido á la frase» los versos «e sentindo mais 
amor / de que amantes tem sentido», que reproducen las demás ediciones. Entiendo como 
XAF que no son necesarios. 

vv. 3533-34 Plramo: las fábulas lo emparejan con Tisbe y tuvieron un fmal trágico, 
semejante al de Romeo y Julieta. Ver Grimal, Diccionario, pp. 430-31; Ovidio, Meta
morfosis, IV. 

Paris: enamorado de Helena de Troya. Es protagonista de diversas leyendas. Ver Gri
mal, Diccionario, pp. 408-10. 

Adonis: joven amado por Afrodita. Ver Ovidio, Metamorfosis, X; Grimal, Diccionario, 
pp. 7-9. 

Narciso: joven hermosísimo que despreciaba el amor. Es conocida la pasión que des
pertó en la ninfa Eco, quien, desdeñada por éste, acabó suicidándose. Narciso es el pro
totipo del enamorado de sí mismo. Ver Grimal, Diccionario, pp. 369-70; Ovidio, Meta
morfosis, IIl. Su mención es claramente burlesca; doña Jerónima está fingiendo y 
burlándose de la dama. 
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RODRIGO 

GASPAR 

ESTEFANlA 

GASPAR 

JER6NIMA 

GASPAR 

JER6NIMA 

GASPAR 

JER6NIMA 

GASPAR 

JER6NIMA 

GASPAR 

JER6NIMA 

Una competencia. 

En eso yo no compito; 
doña Estefanía tiene 
poco gus~o, aunque la sirvo, 
en ser mi esposa. 

Es verdad; 
que casamientos con primos 
o se logran siempre poco 
o no se alegran con hijos. 

Yo pretendo a doña Marta. 

Yo por su esposo os admito, 
mas ha de ser hoy la boda. 

Eso es lo que yo os suplico; 
llamalda. 

Escuchad aparte. Apdrtale 
¿Q!¡eréis casaros conmigo? 

¡Jesús, dotor! ¿Estáis loco? 

No juzguéis por los vestidos 
la persona. Doña Marta 
soy. 

¿Q!¡é decís? 

He querido 
con esta transformación 
asegurar el partido 
del dotor, mi hermano. 

¿Cómo? 

Tiene muchos requisitos; 
dejaldos para después. 
Ya sabéis, como os lo he escrito, 
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3540 

3545 

3550 

3555 

3560 

vv. 354446 primos ... hijos: ante los matrimonios concertados, también entre parientes, 
por cuestiones sociales o econ6micas, muchos se oponen. Comp. Céspedes, Varia fortuna, 
II, p. 130: «Resuelta estoy a padescer mil muertes antes que dar la mano a quien en sangre 
y parentesco me es una misma cosa. Tengo por muy creído que casamientos tales, unión 
tan poco lícita, si ya no es detestable, suelen muy ordinario tener trágicos fines, lastimosos 
y míseros sucessos); Tirso, Esto si que es negociar, p. 735: «ni suceden / descendencias que 
se logren / de casamientos parientes), 

v. 3554 juzgues P; enmiendan H, R, Z, A, C. El tratamiento entre el doctor y el resto 
de los personajes, y entre doña Marta y Gaspar siempre es de vos. 

v. 3558 partido: 'la parte, los intereses'. 
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lo que os quiero y la palabra 
que me habéis dado. 

GASPAR Imagino 
que de mí estáis burlando. 3565 

JERÓNIMA ¿Es porque mudo de estilo 
y no os hablo en portugués? 
Pois catai os ollos miños, 
que onte vistes hum a hum, 
a boca, os dentes e o riso. 3570 

GASPAR Basta, entregadme esa mano. Ddsela 
JERÓNIMA Esta ¡di a t.ue perdido 

vos teve a olta primeira. 
GASPAR Es la verdad. 
JERÓNIMA . ¿Dom Rodrigo? 

Chegai a ser testimuna 3575 
de que he dom Gas par marido 
de (loña Marta. 

RODRIGO Serélo. 
ESTEFANlA Yo y todo; y si os apadrino 

me tendré por venturosa. 
Gocéisos alegres siglos. 3580 

JERÓNIMA Jsto he jeito. A don Rodrigo Agora vos, 
cavaleiro agradescido, 
dai la maom a vosa dama. 

ESTEFANlA ¿A mí? 

v. 3565 Verso corto que se resuelve con hiato entre mi y estdis como apunta XAF; que 
de mi os estáis burlando H, R, Z, A. 

vv. 3568-70 Pois... riso: Tues mirad los ojos mios, / que ayer visteis uno a uno, / la 
boca, los dientes y la risa', 

e o riso: e orriso P; e o riso H, R, Z, A, C. Riso en portugués es 'risa'; el tono parece pe
dir «sonrisa» (portugués sorriso), pero no el contexto. 

vv. 3572-73 Esta ... primeira: 'Esta fue la que perdido / os tuvo la primera vez'. 
vv. 3575-77 Chegai ... Marta: 'Llegad a ser testigo / de que es don Gaspar marido / de 

doña Marta', 
v. 35781 todo: 'también'. Comp. Tirso, Cómo han ser los amigos, p. 283: "Con don 

Manrique prended al de Fox y todo»; id., El honroso atrevimiento, p. 1168: "Yo y todo 
me escurriré / y le diré lo que pasa / a mi amo». Ver Castro y Gili Gaya, "y todo»; más 
testimonios en Z. 

vv. 3581-83 lsto ... dama: 'Esto es hecho. Ahora vos, / caballero, agradecido, / dad la 
mano a vuestra dama', 
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JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

JERÓNIMA 

ESTEFANíA 

RODRIGO 

QUITERIA 

Í:Ñ'IGO 

QUITERlIA 

TELLO 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

A ella aparte Faceí o que pido; 
fombaremos dele um pouco. 
¿Ya vos no sois dueño mío? 
¿No sois mi esposo? 

Por eso; 
que pues no corre peligro 
nuestra boda, quiero yo 
que la alegren regocijos. 

Por el dotor os la entrego. 

Dame las manos doña Estefanta y don Rodrigo 

Conjeturó por indicios 
verdades. Débole mucho. 
¡Q\lé venturoso que he sido! 

Salen Quitería, don! ñígo, don Martln y Tello 

Donde el honor se atraviesa 
es traición el encubrirlo; 
vueselencia 10 remedie. 

Dotor, mirad si ha perdido 
el juiciio esta mujer 
y curalda. 

Lo que afirmo 
es la v(lFdad pura y Clara. 

I[ Aparte~ ¡Q\lé buena era para vinQ! 

¡¡Martiña! 
Ya se acabaron 

las Martinas y Martinos. 
Tu hermano murió en Pamplona 
deshojando francos lirios 
y su mayorazgo heredas. 
Tus deudos y sus amigos 

vv. 3584-85 Facei ... pouco: 'Haced lo que pido; / nos burlaremos de él un poco'. 
pido: la primera persona del presente es Pefo, que no rima. 

3585 

3590 

3595 

3600 

3605 

v. 3592 Conjeturo P, G; Conjeturo H, R, Z, A, C. El sujeto es el doctor, que ante
riormente le había dado esperanzas en su amor por Estefanía (vv. 2691-2706). 

v. 3602 vino: alusión a los fraudes de los taberneros, que hadan tan raro un vino puro. 
Ver testimonios en Herrero, Clficios populares, pp. 100-105. 

v. 3606 francos lirios: perífrasis metonímica por 'franceses', El lirio o lis es la flor 
emblemática de la casa real francesa. 
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en Sevilla te ,echan menos', 
y últimamente han sabiüó, 3610 
que asistes 'en esta corte;, 
En busca tuwatu tío 
viene, extrañáncto disfraces, 
y está ya en ,casa. 

JER6NIMA Prodigios 
de amor dlSculten finezas; 3615 
Don Gonzalo" ermano" mío), 
murió p('lFrSU rey y patria;; 
a don Gáspar he querido, 
gesde q\le'fúe huésped; nu~s~ro. 
El solo médico me Iiiiw, 3620 
y él, en) fin; es hoy mi eSIP,0S0. 

tillIGO Luego ¿sois m u jed' 

JjER6NIMA He sido 
quien,a¡ lla: naturaleza 
con mii industria he CONtradicho. 

ESTEFANIA Lueg!>'J ¿no tenéis hermana? 3625 
JER6NIMA El amor la ha convertido 

a e!1ta y al dotor Barbosa 
en lIn cuerpo. 

ESTEFANIA ¿Hay desatino 
semejante? 

JER6NIMA Don Gaspar 
es mi esposo, merecido 3630 
a precio de estudios tantos, 
tanto disfraz y suspiro. 

GASPAR Yo me tengo por dichoso. 
RODRIGO Merezca, pues, don Rodrigo 

suceder en esta plaza 3635 
a don Gaspar. 

v, 3611 asistir: 'hallarse, vivir, residir', Comp, Tirso, El celoso prudente, p, 323: 
"Avisado I tiene a cuantos la servimos I que Leonora la llamemos I y desta suerte lo 
hacemos / los que en su casa asistimos}); id., Los lagos de San Vicente} p. Zl: «Seis meses 
ha que asistis I en Toledo». 
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h\¡IGO Deudo mio 
sois también, si viene en ello 
mi hija. 

ESTEFANIA Tu gusto sigo, 
siquiera porque el Barbosa 
de dotor fue su padrino. 3640 

TELLO ¿Pues Martiña? 
QyITERIA Di Q!literia. 

TELLO Q!literia, para el domingo, 
porque hoy todos no se casen, 
delante el cura te cito. 

íÑIGO ¡Jesús, admirado voy! 3645 

JERÓNIMA Amor, médico me hizo 
y el Amor médico es este; 
si os agrada, decid ¡vitor! 

v. 3637 venir en ello: 'estar de acuerdo'; comp. Tirso, Celos con celos se curan, vv. 2992-
93: «y haz esto que te suplico. / Narcisa.- Yo vengo muy bien en ello», 

v. 3646 Amor, médico: entiendo, como XAF, que tras Amor es mejor poner una coma 
por el sentido, que omiten el resto de las ediciones. 

v. 3648 ¡vltor!: exclamación con la que se aclamaba al vencedor en unas oposiciones, y 
con la que se aprobaba una comedia. 



11. VARIANTES" 

Abreviaturas: 
P Edición príncipe 
G Teresa de Guzmán 
HT J. Eugenio Hartzenbusch (Teatro) 
HC J. Eugenio Hartzenbusch (Comedias) 
H J. Eugenio Hartzenbusch (Teatro y Comedias) 
R Blanca de los Ríos 
Z Alonso Zamora Vicente - M' Josefa Canellada 
A Emiliano Aguilera 
C Manuel S. Cauto 
XAF Xavier A. Femández 

Acotación inicial: 

5 

,. 

P: EL AMOR / MEDICO. ( AGrO PRIMERO. / Añade "Don Lape, Don 
Melchor, Don Rafael» y omIte «Machado» en dramatis personae del primer 
acto. 
G: EL AMOR / MEDICO. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA / 
PERSONAS, / y añade dramatis personae de la comedia: omite "Machado» e 
incluye "Don Lape, Don Melchor, Don Rafael». / JORNADA PRIMERA. 
HT: EL AMOR MÉDICO, / COMEDIA. / PERSONAS. / y añade dramatis 
personiU de la comedia: omite "Don Lape, Don Melchor, Don Rafaeh e 
mcluye «Machado» y «Acompañamiento»} y acota: La escena es en Sevilla y en 
Coimhra. / AGrO PRIMERj). / Sala de casa de Don Gonzalo, en Sevilla. / 
ESCENA PRIMERA. / DONA GERÓNlMA, QUITERIA. 
HC: Lee como HT, pero omite COMEDIA. 
R: lee igual que HC, pero DO¡\¡A JERÓNIMA y QUITERIA. 
Z: lee igual que HC, pero [La escena es en Sevilla y en Coiphra] / rSala en 
casa de Don Gonzalo, en Sevilla.] / [ESCENA 1] / Salen DONA JERONl\.lA 
y QUITERIA. 
A: EL AMOR, MÉDICO / PERSONAS ¡. Añade la lista de dra1.1atis 
personae de la comedia. Omite «Don Lope, Don Melchor, Don RaLeh) e 
mcluye «Machado» y «Acompañamiento», y acota: La acción transcurre en 
Sevilla y en Coimbra / AGrO PRIMERO / Sala en casa de Don G01,zalo, ni 
Sevilla / ESCENA l/Salen DO¡\¡A JER6NlMA y QUITERIA.,.t 
C: EL AMOR MEDICO / AGrO PRIMERO / ESCENA I / S,len Doña 
Jerónima y Quiteria / Sevilla: Sala en casa de Don Gonzalo. 
que mujer] qué H, R, Z, A, C. 

Cuando dos o más ediciones dan la misma lectura, pero con grafía distinta, anoto 
la forma de la primera edición, excepto en el texto portugués. 
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9-10 

11 
12 
28 
77 
92 
103 
110 
118 
126 
159 
161 
170 
174 
176 
182 
196 
199 
209 
210 
214 
224 
230 
232 
240-2 

246 
251 
255 
272 
274 
278 
288 
298 
317 
323 
324 
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es grosero / aunque tú vuelvas por él!] grosero / es, aunque tu buelvas por el. P, 
G, C; grosero / es, aunque vuelvas por él. H, R, Z, A; es grosero / aunque tú 
vuelvas por él. XAF. 
dél] de el G, HT. 
perfeto] perfecto G, R, C. 
Cortesano1 cortesano P, G, H, R, Z, A; Cortesano e, XAF. 
circunspecto] circunspeto H, R, Z, A. 
cansarme] casarme C. 
celebre] celegre G. 
y ignorante] e ignorante C. 
a tanta] atenta P, G. 
dese] de esse G, HT. 
peraile] reraile C. 
pratique] platique G; practique R, C. 
dotor] doctor C. 

. quede graduado] quede P, G; queda R; gradüado H, R. 
dotor] Doctor G, C. 
desa] de essa G, HT. 
dotor] Doctor G, C. 
haya] Hay HC, R. 
dotor] Doctor G, C. 
yéndoos] yéndós HC; yendos R. 
le llegó] la llegó P, G. 
dotor] Doctor G, C. 
ansi] assi G. 
forastero] forasterio G. 
conseja; / ¿qué nos faltaba si hubiera / correspondencias constantes?] conseja / 
que nos faltaba: ¿si hubiera / correspondencias constantes? C. 
alambicaban celebros] alambican cerebros C. 
en calzándose las botas] en el calzón de las botas C. 
En la acotación de personaje Gir., errata de Ger. G. 
satisfación] satisfacción H, R, Z, A, C. 
Narciso] narciso R. 
Si él fuera] si fuera R. 
riyendo] riendo C. 
asegundar] segundar Z, A, C. 
dese] de esse G, HT. 
dotor] Doctor G, C. 
Vanse. Salen don Gaspar y don Gonzalo, y sale también Mttchado] (Vase) HC; 
falta acotación en Z, A, C. 
H, R: Una calle de Sevilla. / ESCENA 11. / DON GASPAR, DON 
GONZALO, MACHADO. 
Z: [Una calle de Sevilla] / [ESCENA 11] / Salen DON GASPAR, DON 
GONZALO Y MACHADO. 
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A: ESCENA II / Una calle de Sevilla / Salen DON GASPAR, DON 
GONZALO Y MACHADO. 
C: ESCENA II / Salen Don Gas par, Don Gonzalo y Machado / U na calle de 
Sevilla. 

340 Galiana] Galiana H, R, XAF. 
343 bienes] Viernes P, H, R; Vienes G; Verdes XAF. 
345 amacenas] almacenas G. 
362 ilustra] lustra G. 
370 alabarla] alabalarla C. 
375 límites] imites G. 
380 alabarle] alabarla H, R, Z, A. 
401 respeto / a hablar ... satisfaciera] respeto / hablar H, R, Z, A; satisficiera R. 
402 que, en efeto] efecto G; que en esto C. 
408 Argel] ángel R. 
413 Halló] hallo C. 
420 .viaje] viaje H, R. 
430 pesares] pesates P. 
431 tomaba a usura] tomaba usura G. 
443 Himineo] Himeneo G, H, R, Z, A, C. 
446 donde] honde G. 
448 a anegarme] il negarme G. 
452 alcaide] Alcalde G. 
460 calidades] cualidades C. 
466 en fe de] en fee de G; en son de C. 
485 dellos] de ellos HT. 
497 usufrutuario] usufrutüario H, R; usufructuario Z, A, C. 
516 no os espante] nos espante G. 
524 amor por] amor poco G. 
529 satisfaciones] satisfacciones H, R, Z, A, C. 
554 destos] de estos HT, R. 
555 sanguisuelas] sanguijuelas G, H, R, Z, A, C. 
559 zoilos] Zoilos P; Zaylos G; Zóllos H; zoilos Z, A; Zailos R, XAF. 
561 destos] de estos HT, R. 
577 Lleguélos] Lleguemos G. 
584 risa] risas Z, A, C. 
585 enlacé] lancé R. 
591 les dije] le dixe G. 
592 ni de hombre] ni hombre G. 
594 escriba] escrivas G. 
605 le oculta ]10 oculta R. 
614 tienen de] tienen que Z, A, C. 
622 nombre] nombres G, H, R, Z, A. 
623 menospreciáis] menosprecias G. 
637 peñas] penas C. 
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639 
641 
648 
653 
668 
682 
687 
692 
693 
704 
713 
714 
717 
722 

725 
726 
727 
735 

738 

740 
742 

746 

75% 

dél] de él HT. 
me dio] medió Z. 
gusta de olvidarme] gusta olvidarme C. 
efeto] efecto C. 
quinas] Q)lintas G. 
historia] bistoria G, por errata. 
habiéndoos] habiéndos HC; habiendos R. 
de mi amistad] de amistad C. 
viaje] viaje H. 
castellana] Castallana P, por errata. 
de esta] desta HC, R, Z, A. 
Juan] Juau G, por errata. 
asegura] segura C. 
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H, R: omiten Sale Tello y acotan: ESCENA III. / TELLO.- DON GASPAR, 
DON GONZALO, MACHADO. 
Z: [ESCENA III] / [Sale TELLO, DON GASPAR, DON GONZALO Y 
MACHADO]. 
A, C: ESCENA III / Salen Tello, Don Gaspar, Don Gonzalo y Machado. 
¡Pléguete Dios!] a Dios Z, A, C. 
talles] tales G. 
¡Cuántas] quantas P, G; ¡Cuantas H, R. 
Salen con sombreretes y mantos de anascote a lo sevillano, dolía Jerónima y 
Quiteria] ... Sivillano G. 
H: ESCENA IV / DOÑA GER6NIMA Y QUITERIA, con sombreretes y 
mantos de anascote a lo sevillano. -DICHOS. / DOÑA GER6NIMA. (Ap. d 
Quiteria) Tápate. (Echanse el manto las dos.). 
R: como H, pero (Aparte, a Quiteria.). 
Z: [ESCENA IV] / [Salen DOÑA JER6NIMA y QUITERIA, con 
sombreretes J mantos de anascote a lo sevillano. -DICHOS] / JER6N. [Ap. a 
Quiteria] Tapate. (Échanse el manto las dos.). 
A: ESCENA IV / Salen DOÑA JER6NIMA y QUITERIA, con sombreretes y 
mantos de anascote a lo sevillano. DICHOS / Jerónima. (Ap. a Quiteria) 
Tápate. (Échanse el manto las dos.). 
C: ESCENA IV / Salen con sombreretes y mantos de anascote a lo sevillano, 
Doña Jerónima y Quiteria. Dichos. / Jerón. (A Quiteria). 
Llégase Quiteria a don Gaspar, al oido, tapada] (Hablando a Don Gaspar al 
oido) H, R, A; [Hablando a Don Gas par al oido] Z; (A Don Gas par al otao) C. 
Vase] falta acotación en HC, R, Z, A, C. 
¡Tapadas! [Es] desafio.] Tapadas, desafio. P; Tapadas? desafio. G; ¡Tapadas! ¿Si es 
desafio? H, R, Z, A; Tapadas, desafio. C; ¡Tapadas! ¿(Es) desafio? XAF. 
Doña Jerónima, tapada, al oido de don Gaspar] (A Don Gaspar al oido) H, R, 
A; [A Don Gaspar al oido] Z; (Al oido de don Gaspar) C. 
JER6NIMA Al estanque de las Damas. / GASPAR Ya os sigo. JER6NIMA 
Entre las dos grutas.] Cer. Al estanque de las damas. / Gas. Al estanque de las 
damas. / Cer. Entre las dos grutas. G. 
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756 H, R, A, C acotan: ESCENA V / DON GASPAR, DON GONZALO, TELLO, 
MACHADO. Z igual, pero [ESCENA V] 

758 a las grutas] en las grutas A. 
761 la nombró] las nombró e. 
765 notables] nobles G. 
774 tienen] tiene e. 
792 Vase [don Gonzalo y Machado II Vase P, G; (Vanse Don Gonzalo y Machado) H, 

R,Z,A,e. 
H, A: ESCENA VI. / DON GASPAR, TELLO. 
R, C: igual que H, A, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como R, pero [ESCENA VI]. 

794 desto] de esto HT. 
798 tajador] tejador, e. 
799 aldea] altea R. 
802 eaifascote] eaifasote R; eaifacoste A. 
803 basquiñas] basquiña HC, R, Z, A. 
828 Salen como antes con manto~ y sombreros, doña Jerónima y Quiteria] H: 

Jardin. / ESCENA VII. / DONA GER6NIMA, QUITERIA. 
R: como H, pero DO]l¡A JER6NIMA y QUITERIA. 
Z: Uardin] / [ESCENA VII] / [Salen DO]l¡A JER6NIMA y QUITERIA]. 
A: Uardin) / ESCENA VII / Salen DO]l¡A JER6NIMA y QUITERIA. 
C: ESCENA VII / Doña Jerónima y Quiteria / en el ¡ardin. 

852 yelan] hielan H, R, Z, A, e. 
854 este] esta R, Z, A, e. 
864 le] la R. 
866 dellas] de ellas G, HT. 
877 ya yo] ya no G. 
885 Demonstrac.iones] demostraciones He, R, Z, A, C. 
888 penas] pena HC, R, Z, A. 
892 apagara] acabara H, R, Z, A, e. 
900 le] la H, R, Z, A, e. 
909 dellos] de ellos G, HT, e. 
918 ya vos veis] ya veis G. 
923 ésta] ella H, R, Z, A, e. 
933 aborreciéndoos] aborreciéndós HC; aborreciendos R. 
936 afirma] :\ firma P. 
937 habla el cuerdo] habla cuerdo e. 
951 todas] todos P, G. 
955 destos] de estos G, HT. 
961 efeto] efecto G. 
967 lucidamente! Dotara ]luzidamente Dotara P; Doctora G, e. 
971 Dotar] Doctor G, e. 
972 hazlos] hazles HC, R, Z, A, e. 
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972 

979 
981 
981 
986 
991 
1014 
1015 
1018 
1023 
1031 
1032 
1032 
1034 
1046 
1046 

1048 
1051 
1063 
1066 
1068 

1069 
1097 
1115 
1128 
1129 
1129 
1152 
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Sale,! don Gaspar y Tello] HT: ESCENA VIII. / DON GASPAR, TELLO
DONA GERÓNIMA, QUITERIA. 
HC: como HT, pero omite TELLO. 
R: ESCENA VIII. / DON GASPAR, TELLO, DOÑA JERÓNIMA, 
QUITERIA. 
Z: [ESCENA VIII] / [Salen DON GASPAR y TELLO.- DOÑA JERÓNIMA, 
QUITERIA]. 
A: ESCENA VIII / Salen DON GASPAR y TELLO.- DOÑA JERÓNIMA, 
QUITERIA. 
C: ESCENA VIII / Salen Don Gaspar y Tello; Dofía Jerónima y Quiteria. 
Hdcenles sefías] acotación que falta en G, H, R, Z, A, C. 
vuesas] vuestras H, R, Z, A, C. 
Tapadas] falta esta acotación en H, R, Z, A, C. 
Acotan (Aparte) H, R, Z, A; falta en P, G, C. 
me dé ese] me desee C; este G, HT. 
dijistis] dixisteis G; dijisteis H, R, Z, A, C; dijistes XAF. 
pidiéndoos] pidiéndós HC; pidiéndos R. 
ahí] allí G, H, R, Z, A, C. 
mes de huésped] mes huésped C. 
acreedores] acrédores H. 
¿Cómo o cuándo?] cómo? cuándo? H, R, Z, A, C. 
Acotan (A Quiteria) H, R, Z, A, C; falta en P, G. 
dese] de este G; de ese HT. 
¡Jo, bestia!] Yo, bestia? G. 
Va a destaparla y pégale [Quiteriall (Va a destaparla, y pégale ella) H, R, Z, 
A; ... y ella le pega C. 
y jo soy] y yo soy G. 
hospedastes] hospedaste HC, R, Z, A, C. 
del sol] de sol Z, A, C. 
Acotan (A Quiteria) H, R, Z, A, C; falta en P, G. 
Sale don Gonzalo y apdrtanse las dos] HC, R, C: (Ven llegar d Don Gonzalo, y 
apdrtanse las dos) / ESCENA IX. / DON GONZALO. -DICHOS. 
HT: igual, pero omite DICHOS. 
Z: como HC, R, C, pero ... apdrtanse los dos) / [ESCENA IX] / [Sale DON 
GONZALO.- DICHOS.]. 
A: como Z, pero ESCENA IX / Sale DON GONZALO.-DICHOS. 
agora] ahora H, Z, A, C. 
que yo voy] que voy R. 
peligros me dan] peligros dan C. 
desta] de esta G, HT. 
desta] de esta HT. 
A Quiteria] falta esta acotación en G, H, R, Z, A, C. 
ACTO SEGUNDO] G: JORNADA SEGUNDA. 
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Sale don Rodrigo de camino y don Ga'par, y ,ale también Delgado] HC, R: 
AGrO SEGUNDO. / Sala de ca,a de Don lñigo en Coimbra. / ESCENA 
PRIMERA. / DON RODRIGO, de camino; DON GASPAR, DELGADO. 
HT: igual, pero ESCENA l. 
Z: AGrO SEGUNDO. / [Sala en ca,a de Don lñigo, en Coimbra] / [ESCENA 
1] / [Salen DON RODRIGO, de camino; DON GASPAR, DELGADO]. 
A: AGrO SEGUNDO / Sala en ca,a de Don lñigo, en Coimbra / ESCENA I 
/ Salen DON RODRIGO, de camino; DON GASPAR, DELGADO. 
C: AGrO SEGUNDO / ESCENA l/Salen Don Rodrigo, de camino; Don 
Ga'par y Delgado / Ca,a de Don Iñigo, en Coimbra. 

1154 don Gaspar, la] D Gasp la G. 
1170 GASPAR y pasa] Ger. Y pasa P. 
1177 heredo] herederó G. 
1180 no conviene] ni conviene C. 
1189 Q;¡edárades culpado] Q;¡edara desculpado, P; Q;¡edara desculpado, G; Q;¡edará 

disculpado C. 
1190 deslumbrado C. 
1194 aumentara] aumentara P, G. 
1209 desto] de esto G, HT. 
1212 trocaré] tocare P; tocare G. 
1213 Acota Alto R. 
1227 un rodeo] mi rodeo C. 
1243 hallan] halla C. 
1250 Sale Tello] H, R: ESCENA II / TELLO.-D1CHOS. 

Z: [ESCENA II] / [Sale TELLO.-D1CHOS]. 
A, C: ESCENA II / Sale Tello / Dichos. 

1251 Oyes, señor;] ¿Oyes señor? H, R, Z, A, C. 
1259 Ese yo os le] lo HC, R, Z, A; Eso C. 
1262 llaneza ] llanezas HC, R. 
1264 Vame lo, do,] (Vanse lo, do, caballero,) H, R, Z, A, C. 

H, A, C: ESCENA III. / TELLO, DELGADO. 
R, C: igual, pero TELLO y DELGADO. 
Z: [ESCENA III] / TELLO, DELGADO. 

1269 todo lua] todo luz G. 
1270 valiente] valente H, R, Z, A, C. 
1271 paom ... faba] paon H, R, Z, A; páo ... fava C. 
1272 sardiña y mantega crua] sardinha e manteiga H, R, Z, A; sardinha y manteiga C. 
1275 yanela] janella H, R; janela Z, A, C. 
1277 dai ca] Dai-ca H, R, Z, A; Dai-cá C. 
1278 tixelas] tigelas H, R, Z, A, C. 
1284 tixela] tigela H, R, Z, A, C. 
1286 tengo que] tengo de Z, A, C, XAF. 
1287 cagados] Cágados C. 
1288 vuesa mercé] merced G; vuesamerced R. 
1289 pullas] pulas G. 
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1292 cagados] cágados C. 
1303 traceime] T raeei-me H, R, Z, A; trazei-me C. 
1304 jardin huas] jardim H, Z, A, C; urnas H, R, Z, A, C. 
1305 ollai, e un ramo de crabos] Olhai, e H, R, Z, A, C; um C; cravos H, R, Z, A, C. 
1320 prefumando] perfumando H, R, Z, A, C. 
1323 dai ca] dai-<:a H, R, Z, A; dai-cá C. 
1334 Garibay] Garabay G. 
1335 ollai] ollar G; olhai H, R, Z, A, C. 
1337 clavos] cravos H, R, Z, A, C. 
1340 plaza] bla,a P, por errata. 
1340 Vanse Tello y Delgado. Salen doña Estefania, don /ñigo, viejo; don Martfn, 

don Gaspar y don Rodrigo] Sale ... G, que omite Vanse Tello y Delgado. 
H, R: omiten Vanse Tell~ y Delgado y Salen ... Acotan ESCENA IV. / DOÑA 
ESTEFANlA, DON INIGO, DON MARTIN, DON GASPAR, DON 
RODRIGO. -DICHOS. 
Z: [ESCENA IV] / [Salen DOÑA ESTEFANlA, DON lÑIGO, DON 
GASPAR y DON RODRIGO. -DICHOS]. Omite Don Martín. 
A: ESCENA IV / Salen DOÑA ESTEFANlA, DON lÑIGO, DON GASPAR 
y DON RODRIGO.-DICHOS. Omite Don Martín. 
C: ESCENA IV / Salen Doña Estefanla, Don /ñigo, Don Gaspar y Don 
Rodrigo. -Dichos. Omite Don Martín. 

1341 Acotan (A Don Rodrigo) H, R, Z, A, C. 
1347 reinos] Remos G. 
1354 prática] practica G; práctica HC, R, Z, A, C. 
1360 halléis] halláis C. 
1363 vueselencia] Vuexcelencia HC, R, Z, A, C. 
1375 A ella] (A Doña Estefanla) H, R, Z, A, C. 
1383 MARTlN] Z, A, C atribuyen este pasaje a lñigo. 
1385 fidalgos] hidalgos C. 
1395 hijo] hijos G. 
1424 acrecentar] acreditar HT. 
1428 viéndoos] viéndós HC; viéndós R. 
1429 como por vos] como vos A. 
1434 tratarle] tratarla H, R, Z, A, C. 
1449 alegrándoos] alegrándós HC; alegrándós R. 
1463 desta] de esta G, HT. 
1465 que te pongan] que pongan C. 
1476 Vanse sino es la dama] Vans. G; Vanse todos, menos la dama H, Z, A; Vanse 

todos menos Estefania C. 
H, Z, A, C: ESCENA V. / DOÑA ESTEFANlA. 
R: como H, Z, pero DOÑA ESTEFANlA, sola. 

1483 escuras] obscuras G; oscuras HT. 
1494 aunque] annque P, por errata. 
1504 médico amor] médico, amor, H, R, Z, A. 
1513 fe] fee G. 
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1514 de tanta efimera] quimera HT; de tan R. 
1516 Salen todos los que primero se entraron y Tello] acotación que falta en H, R, 

Z, A, C. 
H, R: ESCENA VI. / DON IÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON 
MARTIN, TELLO.-DOÑA ESTEFANIA. 
Z: [ESCENA VI] / [Salen DON)ÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, 
DON MARTIN Y TELLO.-DONA ESTEFANIA]. 
A: ESCENA VI/Salen DON IÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, 
DON MARTIN Y TELLO.-DOÑA ESTEFANIA. 
C: ESCENA VI/Salen Don lñigo, Don Gaspar, Don Rodrigo, Don Martin y 
Tello.-Doña Estefanía. 

1525 participaremos] participamos C. 
1528 hespital] Hospital G, H, R, C. 
1542 Acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
1554 INIGO ... sus] tus P, G, HT. C atribuye esta intervención a Rodrigo. 
1569 desto] de esto H, R, Z, A, C. 
1580 H, R: ESCENA VII. / UN PAJE.-DOÑA ESTEFANIA, DON IÑIGO, DON 

GASPAR, DON RODRIGO, DON MARTIN. 
Z: [ESCENA VII] / [Sale un PAJE.-DOÑA ESTEFANIA, DON IÑIGO, 
DON GASPAR, DON RODRIGO, DON MARTIN]. 
A: ESCENA VII / Sale un PAJE.-DOÑA ESTEFANIA, DON IÑIGO, DON 
GASPAR, DON RODRIGO, DON MARTIN. 
C: ESCENA VII / Sale un Paje / Dichos. 

1583 doctor] dotar H, R, Z, A. 
1584 dotar] Doctor C. Acotan (Vase el paje) H, R, Z, A. 
1584 Sale doña Jerónima de médico, cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa 

de gorgordn con capilla y guantes] 
H, R: ESCENA VIIl. / DOÑA GERÓNIMA, de médico, con cuello ab~erto 
pequeño, sotanilla larga.! capa de gorgorán con capilla, y guantes.-DONA 
ESTEFANIA, DON INIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON 
MARTIN. 
Z: [ESCENA VIII] / [Sale DOÑA JERÓNIMA, de médico, con cuello abierto 
pequeño, sotanilla larga.! capa de gorgordn con capilla, y guantes.-DOÑA 
ESTEFANIA, DON INIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON 
MARTIN]. 
A: ESCENA VIII / Sale DOÑA JERÓNIMA, de médico, con cuello abierto 
pequeño, sotanilla largaJ capa de gorgordn con capilla, y guantes.-DOÑA 
ESTEFANIA, DON INIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON 
MARTIN. 
C: ESCENA' VIII / Sale Doña Jerónima, de médico, con cuello abierto 
pequeño, sotanilla larga, capa de gorgordn con capilla y guantes / Dichos. 

1586 doctor ... buen] dotar H, R, Z, A; buena C. 
1598 dél] de él HT. 
1605 y de allí] y allí HT. 
1634 simptomas] symptomas H, Z) A; symtomas R; síntomas C. 
1652 ansí] así HT. 
1655 dotar] doctor C. 
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1659 Dale el pulso] (Da el pulso) G, H, R, Z, A. 
1663 decilde] decidle R, C. 
1666 Dale el otro pulso] (Da el otro pulso) G; (Da el otro pulso Dolía Estefania) H, 

R,Z,A. 
1667 dotor] doctor C. 
1668 amplia] ampla P, por errata. 
1680 no sé yo qué] no sé qué C. 
1680 A ella] G acota A el., que puede ser abreviatura de A ella; falta en H, R, Z, A, 

C; acota Alto R. 
1696 dieta] dIeta H, XAF. 
1699 Dotor] doctor C. 
1702 en roscas] en rosas C. 
1704 verbi gratia] gracia G; verbigracia H, R, Z, A, C. 
1705 lechones] lechonas C. 
1707 apeteciere] apeteciese H, R, Z, A, C. 
1710 blugosa] buglosa H, R, Z, A, C. 
1722 güevos] huevos G, H, R, Z, A, C. 
1723 limphato]linfato H, R, Z, A, C. 
1735 dotor] doctor C. 
1738 soy] sois P. 
1739 arbitrio] advitrio G. 
1747 mi humor] mal humor C. 
1752 dotora] doctora C. 
1758 que le sobra] que sobra C. 
1762 curiosas] curiosos C. 
1774 aevo] oevo P, G, HT. 
1780 vitorias] victorias G, HT. 
1788-9 abona: / Platón toda corpulencia] abona, / Platón. Toda corpulencia Z, A, C. 
1819 della] de ella HT. 
1822 siccus] sicus P, G. 
1824 espiritu es sobra] espiritu sobra H, R, Z, A, C. 
1852 médico] Medido G. 
1862 dotor] doctor C. 
1870 ¡Jesús, su mudanza] Jesus, mudanza G. 
1874 JERÓNIMA ... Azahar] P, G atribuyen todo el verso a Estefania; H, R, Z, A, C 

atribuyen la segunda réplica a Jerónima; Azar H; Azar A. 
1877 Tomad estos dos] Toda, mas estos P; Toda; mas estos G 
1877 Ddselos] acotación que falta en G, H, R, Z, A. 
1878 Aparte] falta en G. 
1880 uno y en otro] uno y otro C. 
1882 adónde] adondd G. 
1883 recebir] recibir G, C. 
1897 Marta] Maria C. 
1898 dotor] Doctor G, C. 
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1901 
1901 
1905 
1909 
1916 
1928 
1928 
1929 
1935 
1937 
1943 
1944 
1944 

1956 
1957 
1959 
1962 
1963 
1968-9 
1970 
1976 
1979 
1982 
1994 
2000 
2006 
2015 
2016 
2016 

2022 
2023 
2025 
2032 
2032 

Vueselencia] Vuexcelencia HC, R. 
Al padre] (A Don Iñigo) H, R, Z, A; (Al padre de Estifanla) C. 
opuesto] puesto P, C. 
Siguemé] Sigueme P, G, Sígueme R, C. 
vitoria] victoria HT. 
Al padre] (Ap. d Don Iñigo) H, R, Z, A, C. 
aquí a solas] aqui solas G. 
Vueselencia] Vuexcelencia HC, R. 
censa] cansa H, R, Z, A, e 
el celebro] el cerebro HC, R, C; al cerebro Z, A. 
Acotan en l' réplica (Vase) H, R, Z, A. 
doctor] dotor HC, R, Z, A. 
Vanse las dos, y don Martin] ... los dos ... P, G; (Vanse Doña Estifanla y Don 
Martin) H, R, Z, A; falta en C. 
H, R, A: ESCENA IX. / DON GASPAR, DON IÑIGO, DON RODRIGO. 
Z: igual, pero [Escena IX]. 
C: ESCENA IX / Don Gaspar, Don !ñigo y Don Rodrigo. 
dotor] Doctor G, C. 
por la experiencia] por experiencia Z, A. 
de esos] desos HC, R, Z, A, C. 
grande] gran C. 
satisfación] satisfaccion H, R, Z, A, C. 
del enfermo ... / del médico] del enfermo / del enfermo P, G. 
fe] fee G. 
abrasa] abraso R. 
dotor] Doctor G, C. 
cruel] crüel HT. 
En llegando ... desto] Es llegado HC; de esto G, HT. 
con su sosiego1 con sosiego P, G. 
desta] de esta G, HT. 
porque yo he de obedecer] paciencia, y obedecer A. 
dotor] Doctor G, C. 
H, A: ESCENA X. / DON GASPAR, DON RODRIGO. 
R: como H, pero DON GASPAR y DON RODRIGO. 
Z: [Escena X] / DON GASPAR, DON RODRIGO. 
C: ESCENA X / Don Gaspar y Don Rodrigo. 
ya le] yo le Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
A don Gaspar] falta en H, R; acota Alto R. 
dotor] Doctor G, C. 
H, A: ESCENA XI. / DON GASPAR. 
R: igual, pero DON GASPAR, solo. 
Z: [Escena XI] / DON GASPAR. 
C: ESCENA XI/Don Gaspar. 
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2034 
2039 
2042 
2045 
2050 
2059 
2077 
2080 
2081 
2082 
2082 

2103 

2106 
2109 
2127 
2133 
2135 
2150 
2151 
2157 

2158 
2164 
2166 
2178 
2183 
2184 
2189 
2190 

2191 

desta] de esta G, HT. 
fe] fee G. 
dotor] Doctor G, C. 
despejado y mozo] despejado mozo; R. 
comunicarále] comunicare1e G. 
jurisdición] jurisdiccion H, Z, A, C. 
para celos] para los zelos P, G, C. 
visitas] vistas C. 
llámeme ] llámame C. 
dotor] Doctor G, C. 

EL AMOR MÉDICO 

Dolia Jerónima de mujer, y Quiteria, con mantos] H, R: Una calle de 
Coimbra. / ESCENA XII. / DONA GERÓNIMA, de mujer, y QUITERIA, 
ambas con mantos. 
Z: igual, pero [Una calle de Coimbra] / [Escena XII]. 
A: ESCENA XII, en una calle de Coimbra. / DOJ\!A JERÓNIMA, de mujer, 
y QUITERIA, ambas con mantos. 
C: ESCENA XII / Doña Jerónima, de mujer, y Q¡iteria; ambas con mantos / 
En una calle de Coimbra. 
¡Buen fin a nuestro viaje] Todas las ediciones repiten este verso en el v. 2106; 
vYaje H, R. 
buen fin a nuestro viaje!] verso repetido del 2103; vIaje H, R. 
echando] échalo R. 
en esto] de esto C. 
rumes] rutnes H, R. 
hable] habla P, G. 
nosotras] nosotros R. 
vamos de mujeres?] vamos las mujeres? R. 
Sale~ don Gaspar y Tello] H, R: ESCENA XIII. / DON GASPAR, TELLO.· 
DONA GERONIMA, QUITERIA. 
Z: [Escena XlII] Salen DON GASPAR, TELLO.-DOJ\!A JERÓNIMA, 
QUITERIA. 
A: ESCENA XIII / Salen DON GASPAR, TELLO.-DOJ\!A JERÓNIMA, 
QUITERIA. 
C: ESCENA XlII / Salen Don Gaspar y Tello.-Doña Jerónima y Q¡iteria. 
Acotan (Hablando aparte con su amo al salir) H, R, Z, A, C. 
TELLO]lo atribuyen a Quiteria P, G. 
vos ven~an] os H, R; venzan G; ben¡;am H, R, Z, A, C. 
Acotan en 2' réplica (Aparte a su amo) H, R, Z, A, C. 
DeÍxaimos passar] Deixai-nos H, R, Z, A, C; pasar H, R. 
presa] pressa C. 
Inda millor] Ainda melhor H, R, Z, A, C. 
Nao me engeita ¡;ombadas] Naon G, H, R, Z, A; engeitan G; enjeitan R; 
enjeitam H, Z, A, C; combarías P; zombarias G, H, R, Z, A, C. 
ficad ... con Deos] Ficai H, R, Z, A, C; com H, R, Z, A, C; Deus C. 
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21924 

2197 
2199 
22JJ2 
22JJ8 
22JJ9 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 

2216 
2221 
2222 
2225 
2226 

2229 
2230 
2254 
2255 
2256 
2258 

2262 
2266 

2268 
2269 
'lIlo 
'lIl8 
'lIl9 

2280 
2281 

2282 

2282 
2283 

que naon falo castellanos. / GASPAR Ni yo busco sino manos / que ansí 
hechizan los deseos] Castellanos P, G; fallo á castelhanos H, R; castelhanos Z, 
A, C; nao C. XAF propone como lectura original de Tirso: que nao falo 
castellano. / Gaspar. Ni yo busco sino mano / que ansí hechiza los deseos. 
Come manos mi señor 1 coma G; ni señor C. 
Acotan (A 'Doña Jerónima) Z, A, C. 
¡Ca maña graza!] ¡Tamanha gra~a! H, R, Z, A, C. 
fore desengrazada] fór C; desengra~ada H, R, Z, A, C. 
enfadadiza, escoimada] enfadadi~a C; escoymada G. 
la arregañai ]lhe arreganhai H, R, Z, A, C. 
e agacharsevos a logo] E agachar-se-vos H, R, Z, A, C; a G; á C; ha H, R, Z, A. 
com mimos ninguem] con Z, A; minos G; ninguém C. 
de nosoutras ]lle nosoutras, P, G. 
ela o iogo] ella H, R, Z, A; 6 G; e Z, A; yogo G. 
oge ansi, e naom] hoje H, R, Z, A, C; assi H, R, Z, A; ansÍ C; e H, R, Z, A, C; 
naon H, R, Z, A; nao C. 
ca ne ... la] ca H, Z, A; cá R, C; nem H, R, Z, A, C; lá H, R, C; la Z, A. 
enfadonio e sobejo!] enfadonho H, R, Z, A, C; e H; é R; o bejo P; ó bejo G. 
Q}litemos ... antipara] QUtenos H; Q}lítenos Z, A; antiparra Z, A, C. 
escura] obscura G. 
Tiraibos la esfolagatos] Tirai-vos H, R, Z, A, C; lá H, R, C; la Z, A; esfola-gatos 
H, R, Z, A; esfola gatos C. 
esfolagatos] esfola-gatos C. 
Dexaimos ir. / ... dotor] Deixai-nos H, R, Z, A, C; doctor C. 
Ai ... miña] minha H, R, Z, A, C. 
mi desvarío] mis desvaríos HT. 
Nao] Nao G; naon H, R, Z, A; Nao c. 
pario?] pario? P; pario? G; ¿parí-vos? HT; ¿pari-o? He; ¿pario-o? R; pari-o? Z, A, 
C. 
fe] fee G. 
¿He seca? Pois burrifaya] É H, R, Z, A, C; vos regai-a H, R, C; vos regaia Z, A. 
XAF propone dos hipótesis y se inclina por la segunda: 1) rebu~ai-a 2) 
borrifaya. 
deste] de este G, HT. 
fe ... lidalgo] fee G; hidalgo C. 
bicho] vicho H, R. 
le paga ]10 paga Z, A. 
De manera esconiurando] De manera G; De maneira H, R, Z, A, C; 
esconyurando G; esconjurando HC, R, Z, A, C; esconjurado HT. 
falais ... derradeiro] fallais H, R; derradeyro G. 
á fuzer lo que naom queiro] a P, G; a H, R, Z, A, C; fuver HC; facer G, HT, R, 
Z, A; o que H, R, Z, A, C; naon H, R, Z, A; nao C; quero C. 
fon;ais; vindivos chegando] forzais G; vindi~vos He, R, Z, A; vindo-vos HT; 
vinde-vos C; chagado HT. 
Apdrtanse los dos] Apart. G. 
Acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
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2285 A Quiteria] falta en H, R; acota Alto R. 
2286 Cataime ... 0110] Catai-me H, R, Z, A, C; olho H, R, Z, A, C. 
2287 Acotan (A su amo) H, R, Z, A, C. 
2291 catai] catay G; chai HC, R. 
2292 De medio ojo le enseña el otro] falta acotación en G, H, R, Z, A. 
2294 ollai] olhai H, R, Z, A, C. 
2295 Mais naOfi, que he meu hirmaon aquele] mas H, R, Z, A; nao C; é H, R, Z, A, 

C; irmaon H, R, Z, A; irmao C; aquelle H, R, Z, A. 
2296 Martiña ... casa] Martinha H, R, Z, A, C; caza H, R. 
2297 Ollai,la pasa] olhai H, R, Z, A, C; lá H, Z, A, C; passa H, R, Z, A, C. 
2298 dotor? ; JER6NIMA Meu hirmaom he ele.] Doctor G, C; irmaon H, R, Z, A; 

¡rmao C; é H, R, Z, A, C; elle H, R, Z, A. 
2299 cosa? ; JER6NIMA Cavaleiro] caso H, R; Cavalleiro H, R, Z, A. 
2300 si naom cuidais de utra] se H, R, Z, A, C; naon H, R, Z, A; nao C; cuydais G; 

d'outra H, R, Z, A, C. 
2301 mostrovos a cara toda] mostro-vos H, R, Z, A, C; a P, G. 
2302 ollai ... queiro] olhai H, R, Z, A, C; quero C. 
2302 Descúbresele ... ] Descúbrese ... H, R, Z, A, C. 
2305 Acotan en l' réplica (A Quiteria) Z, A, C. 

Vase Quiteria] en 2' réplica (Vase) H, Z, A, C; falta en R. 
2306 H: ESCENA XIV.; DON GASPAR, TELLO. 

R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como H pero [Escena XIV]. 
A: ESCENA XIV; DON GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA XIV ; Don Gaspar y Tello. 

2315 ¿Y de doña] ¿Y Doña R. 
2321-2 Son interrogativos en H, R, Z, A, C. 
2322 dotor] Doctor G, C. 
2325 mudé] parece leerse «mude .. en P; mudó G. 
2341 dotor] Doctor G, C. 
2342 Sale .doña Jerónima de dotor y don Rodrigo con ella] H, R: ESCENA XV. ; 

DONA GER6NIMA, de doctor, DON RODRIGO.-DON GASPAR, TELLO. 
Z: [Escena XV] Salen DoflA JER6NIMA, de doctor, y DON RODRIGO.
DON GASPAR, TELLO. 
A: ESCENA XV ; Salen DoflA JER6NIMA, de doctor, y DON 
RODRIGO.-DON GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA XV ; Salen Doña Jerónima; de doctor, y Don Rodrigo. ; Don 
Gaspar y Tello. 

2343 Acotan (A Don Rodrigo) H, R, Z, A, C. 
2344 afecto] afeto H, R, Z, A; efecto C. 
2349 asiste] asienta C. 
2352 espiritual] espiritüal H, Z, C. 
2353 cuerpo] campo H, R, Z, A, C. 
2354 T ómale el pulso] falta acotación en G, H, R. 
2358 fuere] fuese H, R, Z, A. 
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2360 
2364 
2368 
2369 
2370 
2371 
2374 
2387 
2389 
2399 
2400 
2404-6 

2414 

2417 
2422 
2423 
2435 
2436 
2441 

ese daño] este daño Z, A, C. 
dotar] Doctor G, C. 
Acotan (llegdndose d él) H, R, Z, A. 
Dotar Barbosa] Doct. Barbosa G; doctor C. 
Acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
sola] solo HC, R, Z, A, C. 
A Tello] (Hablando aparte con Tello) H, R, Z, A; (Aparte a Tello) C. 
dello] de ello G, HT. 
dotar] Doctor G, C. 
Acotan en 2' réplica (Aparte) H, R, Z, A, C. 
dotar] Doctor G, C. 
TELLO ¿Son postemas? JERÓNIMA Sospechosas. / Echaos luego cien 
ventosas, / sacaos veinte onzas de sangre] P lee: Te. Sol n] postemas? Ge. 
Sospechosas / Ger. Echaos luego cien ventosas, / sacaos veinte on~as de sangre. 
G, H: Te. Son postemas sospechosas. / Ger. Echaos luego cien ventosas, / sacaos 
veinte onzas de sangre. 
apostemas G. 
R: TELLO. Son postemas sospechosas./ DONA JERÓNIMA. ¡Veinte! ¡Y cien 
ventosas! / sacaos veinte onzas de sangre. 
Z, A, C: TELLO. Son postemas. JERÓNIMA. Sospechosas. / Echaos luego cien 
ventosas, / sacaos veinte onzas de sangre. 
XAF: Tello. ¿Son postemas? Jerónima. Sospechosas./ Echaos [ ... ]. 
Dramatis personae: P añade «Don Gonzalo», y acota: Salen todos los de la 
comedia, menos las dos mujeres; detrds el rey, J a su mano izquierda dafia 
Jerónima con capa, calza y ~orra y muceta amarilla, y sobre la gorra borla del 
mismo color; música y vltoresJ 
G: JORNADA TERCERA./ ... con calza, gorra, muzela ... y visores. 
HC, R: ACTO TERCERO. / Salón del real ajcdzar de Coimbra. / ESCENA 
PRIMERA. / EL REY DON MANUEL, DONA JERÓNIMA, d su izquierda 
con capa, gorra y mucetq amarilla, y sobre la gorra borla del mismo color; 
DON GASPAR, DON INlGO, DON MARTIN, DON RODRIGO, TELLO, 
Y ACOMPAÑAMIENTO del Rq./ (Suenan dentro vltores y música). 
HT: igual, pero ... con capa, calza, gorra. 
Z: como HC pero [Salón del real Alcdzar de Coimbra]/ [Escena 1]. 
A: como HC, pero ESCENA l. 
C: ACTO TERCERO / ESCENA l/El rey Don Manuel; a su izquierda, 
Dofla Jerónima con calza, capa, gorra y muceta amarilla, y sobre la gorra 
borla del mismo color. Don Gaspar, Tello, Don lñigo, Don M.rtin, Don 
Rodrigo y acompañamiento del Rey. Suenan música y vltores./ Lugar: Sala del 
Alcdzar Real de Coimbra. 
causando] cansando P, G. 
Y insigne] e insigne C. 
dotar] Doctor G, C. 
dotor] Doctor G, C. 
Acotan (Aparte con su amo) H, R, Z, A. 
siglos] signos R. 
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2442 admire] admire[n] P, admiten G. 
2460 Acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
2464 dotor] Doctor G, C. 
2465 fe] fee G. 
2465 Vase] (Vase el Rey con su acompañamiento) H, R, Z, A; ... y su acompaña

miento C. 
H, R: ESCENA Il. / DO¡\¡A GERONlMA, DON GASPAR, DON I¡\¡IGO, 
DON RODRIGO, DON MARTIN, TELLO. 
Z: igual, pero [Escena Il] MARTIN. 
A: como Z pero ESCENA Il. 
C: ESCENA Il / Don lñigo, Doña Jerónima, Don Gaspar, Tello, Don Rodrigo, 
Martín. 

2467 dotor] doctor C. 
2469 vitoriosa] vitorioso G. 
2472 vuese1encia] Vuexcelencia He, R; vuescelencia Z, A. 
2479 Estafania HC, por errata. 
2481 vueselencia] Vuexcelencia HC, R; vuescelencia Z, A. 
2486 fe] fee G. 
2490 Vase] (Vase Don Iñigo) H, R, Z, A, C. 
2492 dotor] Doctor G, C. 
2493 Vase] (Vase Don Martin) H, R, Z, A, C. 

HT: ESCENA III. / DO¡\¡A GERONlMA, DON GASPAR, DON RODRIGO, 
TELLO. 
HC: igual, pero CON GASPAR, por errata. 
R como HT, pero añade DON I¡\¡IGO, DON MARTIN. 
Z: como HT, pero [Escena III]. 
A, C: ESCENA III / Doña Jerónima, Don Gaspar, Don Rodrigo, Tello. 

2500 Si lo permite] si permite C. 
2508 dice] dixe P, G, XAF. 
2511 de esa] desa HC, R, Z, A, C. 
2512 dotor] Doctor G, C. 
2515 escuridades] obscuridades G. 
2522 dese] de esse G, HT. 
2523 Vase don Gaspar] Vas. G; Vase H, R, Z, A, C. 

H: ESCENA IV. / DO¡\¡A GERONlMA, DON RODRIGO, TELLO. 
R: como H, pero DON GASPAR, DON I¡\¡IGO y omite DON RODRIGO. 
Z: como H, pero [Escena IV]. 
A, C: ESCENA IV / Doña Jerónima, Don Rodrigo, Tello. 

2524 dotor] Doctor G, C. 
2532 vidriero] vidriero H, XAF. 
2534 mandáis] mandéis C. 
2545 atajen] atajan G. 
2547-8 JERONIMA] G, H, R atribuyen "Seis onzas / de pimientos» a Gaspar. 
2553 alumbre ] lumbre G. 
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2556 
2565 
2567-9 

2570 

2579 
2583 
2586 
2590 
2603 
2608 
2611 
2617 
2618 
2625 
2631 
2636-7 
2639 
2641 
2644 
2652 
2658 
2664 
2668 

2673 
2674 
2678 
2681 
2692 
2699 
2707 

2715 
2719 
2721 
2726 

dotor] Doctor G, C. 
del Tamorlán] de Tamorlán Z. 
¡Salitre! ¿Soy yo arcabuz? / ¡Pimientos! ¿Soy yo cacique? / ¡Alumbre yo, y no 
de pajas!] ¡Salitre! ¿Soy yo cacique? / ¡Alumbre yo, y no de pajas! C. 
H, A: ESCENA V. / DOÑA GER6NIMA, DON RODRIGO. 
R: igual, pero DOÑA JER6NIMA y DON RODRIGO. 
Z: como H pero [Escena V]. 
C: ESCENA V / Doña Jerónima y Don Rodrigo. 
fe, pues, des tos ] fee, pues de estos G; de estos HT. 
dotor] Doctor G, C. 
alivie] alivies G. 
vid] parece leerse en G «vicii». 
dotor] doctor C. 
asiste] parece leerse en G «asisse», 
dispuesto] indispuesto C. 
visuales] visüales H, R. 
dél] de él HT. 
ansí] así Z, A. 
espirituales] espiritüales H. 
rige / todo el hombre] rige / en el hombre C. 
Destas] De estas HT. 
de esotra] desotra Z, A, C. 
que la mandan] que mandan G. 
concupicible] concupiscible HT, R, Z, A, C. 
sirven] sirveu P, por errata. 
le] la H, R, Z, A. 
si no es que constante y firme] sino es, que constante y firme P, G, HT, XAF; si 
no es constante y firme He, R; si no es que constante y firme A, e, y Z que 
anota equivocadamente: «El "que" falta en primera edición. Añadido por 
Hartzenbusch», 
espirituales] espiritüales H, R. 
tiempos] tiempo H, R, Z, A, C. 
es su objeto] en su objeto R. 
no sabe] ni sabe A. 
regirme] seguirme P, G. 
desto] de esto HT. 
H, A: ESCENA VI. / DON RODRIGO. 
R: igual, pero DON RODRIGO, solo. 
Z: como H, pero [Escena VI]. 
C: ESCENA VI/Don Rodrigo. 
dotor] doctor C. 
ocasiono] ocasionó HT. 
un dotor tercero] doctor C; un dolor tercero R. 
Sale don Gaspar y Tello] H: Calle / ESCENA VII. / DON GASPAR, TELLO. 
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R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [Calle] / [Escena VII] / Salen DON GASPAR y TELLO. 
A: (Calle) / ESCENA VII / Salen DON GASPAR y TELLO. 
C: ESCENA VII / Salen Don Gaspar y Tello / En la calle,frente a la pnerta 
del doctor Barbosa. 

27Zl En achaque del dotor] Con achaque HC, R; doctor e. 
2729 tu locura] su locura P, G. 
2755 desto] de esto HT. 
2760 de ese] dese HC, R, Z, A. 
2765 poderla] poderle HC, R. 
2768 cavaleiro] cavalleiro H, R, Z, A. 
2769 ollaioo. queiro] olhai H, R, Z, A, C; quero e. 
2772 tan agradable] tan amable R. 
2773 della] de della G, HT. 
2777 destotra] De estotra H, R, Z, A. 
2778 Sale doña Jerónima de médico] H, R: ESCENA VIII. / DOJ\lA GER6NIMA, 

de médico. -DON GASPAR, TELLO. 
Z: [Escena VIII] / Sale DOJ\lA JER6NIMA, de médico. -DON GASPAR, 
TELLO. 
A: como Z, pero ESCENA VIII. 
C: ESCENA VIII Sale Doña Jerónima, de médico. -Don Gaspar, Tello. 

2779 vez] en acotación de personaje Gre. G, por errata; ves e. 
2780 puertas] puettas G, por errata. 
2797 hacer] haced A. 
2810 Acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
2811 dotor] doctor e. 
2819 estudié] estudie P, He. 
2825 entendiéndoos] entendiéndós HC; entendiéndos R. 
2836 dotor] Doctor G, e. 
2838 contactos] contractos G. 
2852 della] de ella HT. 
2853 si yerra] no se lee bien en P; si yerra G, H, R, Z, A, e. 
2858-9 serviros. / Pretendo certificaros] serviros, / pretendo certificaros A; certifiacaros 

G. 
2866 en que retratándoos vos] / Q;te retratándoos á vos, HT; retratándós HC; / que 

retratándós a vos, R; / que, retratándoos a vos, Z, A. 
2869 vistesla] vistela G; vistela R. 
2870-1 ventana. / oo. Q;te por] ventana, / que P, G. 
2875 cediéndoos] cediénd6s HC; cediéndos R. 
2877 Y vos] yo vos R. 
2878 desta] de esta HT. 
2891 habilitándoos] habilitándós HC; habilitándos R. 
2908 adquiriera] adquiera e. 
2918 ginoveses] genoveses e. 
2943 si palabra] si la palabra e. 
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2954 la]le HC, Z, A, C. 
2960 maliciáis] malicias G. 
2961 cuán] quam G. 
2982 H, A: ESCENA IX. / DON GASPAR, TELLO. 

R: igual, pero DON GASPAR y TELLO 
Z: como H, pero [Escena lX]. 
C: ESCENA IX / Don Gaspar y Tello. 

2990 vino aquí] vino a aqui P, G. 
2992 della] de ella G, HT. 
2995 importo] importa HC, R. 
3002 Sale Quiteria] H: ESCENA X. / QUITERIA.-DON GASPAR, TELLO. 

R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [ESCENA X] / Sale QUITERIA. -DON GASPAR, TELLO. 
A: ESCENA X / Sale QUITERIA.-DON GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA X / Sale Quiteria. -Dichos. 

3003 Acotan (A Don Gaipar) H, R, Z, A, C. 
3003 miña señora] minha senhora H, R, Z, A, C. 
3004 janela] janella H, R. 
3005 e vos teim] e H, R, Z, A, C; tem H, R; tem Z, A, C. 
3006 e ficad embora] e fícai H, R, Z, A, C; en boa hora C. 
3011 algún] alguu G, por errata. 
3015 lees] les H. 
3018 Abre y lee el pape!] falta la acotación en G, H, R, Z, A. 
3019 P, G: falta acotación de locutor y acota (Lee). 

H: DON GASPAR (Lee). 
R: GASP AR (Leyendo). 
Z, A: GASPAR (Lee). 
C: Gaspar (Abre el papel y lee). 

3019 canto vos falou] quanto H, R, Z, A, C; fallou H, R, Z, A. 
3020 hirmaon vos ei ouvido] irmaon H, R, Z, A; irmao C; hei H, R, Z, A, C. 
3021 per ó furaco escondido] Pelo H, R, Z, A, C; buraco C. 
3022 si] se H, R, Z, A, C. 
3023 naOffi ... vosa] naon H, R, Z, A; nao C; vossa H, R, Z, A, C. 
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3024 homen he ó doutor mofíño;] Homem é H, R, Z, A, C; o H, R, Z, C; mofinho 
H, R, Z, A; mocinbo C. 

3025 escamiño] escaminho H, R, Z, A, C. 
3027 e vindica doge] e H, R, Z, A, C; vinde-cá H, R, Z, A; vinde acá C; d'hoje H, R, 

Z,A,C. 
3028 si vos prace serdes mmo] se H, R, Z, A, C; praz C; minho Z, A, C. 
3029 Acotan en locutor Gas par P, G; Alto R. 
3033 Lee Te/lo] falta la acotación en G, H, R, Z, A, C. 
3036 V uélvele a leer don Gaspar] (Vuelve d leer Don Gaspar) H, R, Z, A, C. 
3037 Lee] falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
3037 canto vos falou] quanto H, R, Z, A, C; fallou H, R, Z, A. 
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3038 
3040 
3043 
3043 

3044 
3045 
3047 
3049 
3052 
3053 
3059 
3063 
3066 

3067 
3069 
3082 
3084 
3086 
3094 
3099 
3106 

3107 
3122 

3124 
3132 
3133 
3135 
3137 
3138 

hirmaon vos ei] irmaon hei H, R, Z, A, C. 
Fallou] Falou e. 
Por ó] Pelo H, R, Z, A, e. 
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Falta la acotación de locutor en P, G; junto con el nombre del personaje se 
acota Lee en H, Z, A, C; Leyendo R. 
uraco] urraca H, R, Z, A, C. 
Esa es pulla] Esa pulla R. 
horado] honrado G, H, R, Z, A, e. 
no hay darle] no he darlo e. 
leeréle] Uréle H. 
Lee] (Leyendo) R. 
dél] de el G, HT. 
ansí] así Z, A, C. 
Salen dofía Jerónima 1 Quiteria de mujeres a lo castellano, cubiertas] H: 
ESCENA XI. / DONA GERÓNIMA y QUITERIA, de mujeres a lo 
castellano, cubiertas.-DON GASPAR, TELLO. 
R: igual, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [Escena XI] / Salen DoflA JERÓNIMA y QUITERIA, de mujeres a lo 
castellano, cubiertas.-DON GASPAR, TELLO. 
A: como Z, pero ESCENA XI. 
C: ESCENA XI/Salen Dofía Jerónima y Quiteria, de mujeres a lo castellano, 
cubiertas. Don Gaspar, Tello C. 
Acotan (Ap. con su criada) H, R, Z, A. 
destas] de estas G, HT. 
mia] miña P, G, HT, Z, A, e. 
frontispicio] frontiscipio He. 
y la Martiña] y a la Martiña e. 
Vala a descubrir y ella le da un bofetón] La va d descubrir ... H, R, Z, A. 
Jo] Yo G. 
Hablan entre si don Gaspar y dofía Jerónima, cubierta] falta la acotación en 
H,R,Z,A,C. 
Acotan (A Don Gaspar) H, R, Z, A; (A Don Gaspar, encubierta) e. 
Acotan (Vase con Quiteria) H, R, Z, A, e. 
H, A: ESCENA XII. / DON GASPAR, TELLO. 
R, C: igual, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como H, pero [Escena XII]. 
su] tu HC, R 
dotor] doctor e. 
tu amor] su amor Z, A, C. 
¿Mas que tienen de dar] Mas qué HC; que dar e. 
las]!a R. 
Vame] falta en e. 
Salen dofía Jerónima de mujer, con manto y Quiteria; y dofía Estefanla, como 
en su casa] H, R: Sala en casa de Don lfíigo. / ESCENA XIII. / DoflA 
GERÓNIMA, de mujer, con manto; DoflA ESTEFANIA, de casa. 
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3139 
3140 

3141 

3142 
3143 
3144 
3149 

3150 

3151 
3153 

3154 
3155 

3156 
3157 

3158 
3160 
3162 
3164 
3165 
3166 
3169 
3170 
3171 
3173 
3174 
3175 

3177 
3178 
3179 
3180 
3181 
3182 

Z: [Sala en casa de Don Iñigo] / [E~CENA XIII] / Salen DOÑA 
JERONIMA, de mujer, con manto, y DONA ESTEFANlA, de casa. 
A: como Z, pero (Sala en casa de Don iñigo) / ESCENA XIII. 
C: ESCENA XIII / Salen Doña Jerónima, de mujer, con manto, y Doña 
Estefanla, con ropa de casa / Sala en casa de Don iñigo e. 
Naom] Naon H, R, Z, A; nao e. 
alem de que a veros veño] além H, R, Z, A, C; el G; á H; ver-vos C; venho H, 
R,Z,A,e. 
ocupac;aons muitas teño] ocupazaons G; Ocupac;oens H, R; ocupac;5es Z; 
ocupac;oes A; ocupac;:oes C; tenho H, R, Z, A, C. 
quiéroos] quiér6s He. 
Virei ... día] virey G; dia P, G, H. 
dello] de ello G, HT. 
Pariomos dual Pari6-nos H, R, Z, A; Pariu-nos C; parío-mos XAF; diurna H, R, 
Z,A,e. 
a ambas as dous nosa mai] ambos os dous nossa H, R, Z, A, C; may G; ffiae c. 
XAF señala la «concordancia discordante» y las dos posibilidades: «ambas as 
duas» o «ambos os dous», 
ele naceu] elle H, R, Z, A; nasceu H, R, Z, A, C. 
¿Q!tem? ¿Ele? ,He ';Imito] ¿Que i~? P; Q!te im? G; ¿Q!tem? H, R, Z, A, C; ¿elle? 
H, R, Z, A; E mUlto H, R; E mUlto Z, A, C. 
feitizeiro] feitieeiro HC, R, Z, A, e. 
gavanlle ... sabio] gabaon-lhe H, R, Z, A; gabam-lhe C; savio H; savio R, Z, A; 
sábio e. 
queremlle as molieres] Q!terem-lhe H, R, Z, A, C; mulheres H, R, Z, A, e. 
he pissa alegrete, alem] e H, R, Z, A, C; prnc;:a H, R; pica Z, A, C; além H, R, 
Z,A,e. 
doutras graza,] D'outras gra,as H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, e. 
esta] esa R. 
volo] vó-lo H, Z, A; vo-lo R, e. 
tem aqui] tom H; aquí R, Z, A. 
En vosa casa] Em vossa H, R, Z, A, C; caza H, R. 
hua moller] uma mulher H, R, Z, A, e. 
cabellos] eabelos Z, A, e. 
mas pregonto] mais C; pergunto H, R, Z, A, C. 
vos] vós e. 
ponto] punto H, R, Z, A, e. 
naom vos acañeis taom cedo] naon H, R, Z, A; nao C; acanheis H, R, Z, A, C; 
taon H, R, Z, A; tao c. 
combosco] comvosco H, R, Z, A; convosco C. 
ouvime agora un] OuvÍ-me HC, R, A; ouvi~me HT, Z, C; um H, R, C. 
a ... vos] a H, R, Z, A, C; ovs P, G, por errata; vos H,'R, Z, C. 
vos ... fe] vós C; fee G; fé H, R, Z, A, e. 
Naom he] Naon H, R, Z, A; Nao C; é H, R, Z, A, e. 
alcobeteira] alcobeteyra G; alcoviteira e. 
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3183 Dareisle un b5 día] Dareis-Ihe um H, R, Z, A, C; bon G; bom H, R, Z, A, C; 
dia P, G. 

3184 Ue ... cuidados] Ihe H, R, Z, A, C; cuydados G. 
3185 oUos orbaUados] olhos H, R, Z, A, C; orbalhados H, R Z, A; orvalhados C. 
3186 feitizos e alegría] feiti,os e H, R, Z, A, C; alegria P, G, R, C. 
3187 ¿Pois na5?] Poys G; nao G; naon H, Z, A; naou R. 
3188 Cómo] Como P, G, H, R. 
3190 ela ... hirmaom] eUa H, R, Z, A; irmaon H, R, Z, A; irmao C. 
3191 Acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
3192 ¿Y le ama doña Leonor?] Loonor HC; ¿y le ama eUa? C; R acota (Alto). 
3193 He cavaleiro ó doutor] E H, R, Z, C; É A; Cavaleyro G; CavaUeiro H, R, Z, A; 

oH,R,Z,A,C. 
3194 e] e H, R, Z, A, C. 
3196 tendé cuidado] tende H, R, Z, A, C; cuydado G. 
3197 si ja se ham casado] se H, R, Z, A, C; já C; hao C; cazado H, R. 
3198 Deos vos guarde de feito he.] Deus C; garde Z, A; que H, R; feyto G; é H, R, Z, 

A,C. 
3199 Señora] senhora H, R, Z, A, C. 
3199 Sale un paje] Sal. Pago G. 

H, R: ESCENA XIV. / QUITERIA, UN PAJE. -DICHAS. 
Z: [ESCENA XIV] / Salen QUITERIA y UN PAJE. -DICHAS. 
A: ESCENA XIV / Salen QUITERIA y un PAjE.-DICHOS. 
C: ESCENA XIV / Salen Quiteria y un Paje. Dichas. 

3203 falaremos ... día] FaUaremos H, R; dia P, G, H. R. 
3204 devagar ... ó] de vagar P; o H, R, Z, A, C. 
3205 tem ... Lianor] t~m R; Leonor H, R, Z, A, C. 
3206 vosa smoda] vossa H, R, Z, A, C; Siñoria P; Señoria G; senhoria H, R, C; 

senhorÍa Z, A. 
3206 Vame dolía Jerónima, Quiteria y el paje] Vame todos menos Estefanla C. 

H, A: ESCENA XV. / DOÑA ESTEFANlA. 
R: igual, pero DOÑA ESTEFAN1A, sola. 
Z: [ESCENA XV] / DOÑA ESTEFANíA. 
C: ESCENA XV / Doña Estefanía. 

3216 dotar] Doctor G, C. 
3226 Sale don Rodrigo] Sale Rod. G. 

H, R: ESCENA XVI. / DON RODRIGO.-DOÑA ESTEFAN1A. 
Z: [Escena XVI] / Sale DON RODRIGO.-DOÑA ESTEFAN1A. 
A: como Z, pero ESCENA XVI. 
C: ESCENA XVI/Sale Don Rodrigo.-Doña Estefanía. 

3230 ha de] he de HT. 
3232 ya ha] y ha P, G. 
3242 de esa] Desa HC, R, Z, A, C. 
3247 el día que] el día en que H, R, Z, A, C. 
3252 dotar] Doctor G, C. 
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3254 dotor] Doctor G, C. 
32S8 dotor] Doctor G, C. 
32S9 fe] fee G. 
3262 dotor] Doctor G, C. 
3274 H, A: ESCENA XVII. I DOÑA ESTEFANIA. 

R: igual, pero DOÑA ESTEFANIA, sola. 
Z: como H, pero [ESCENA XVII]. 
C: ESCENA XVII I Doña Estefania. 

3274 ¿Hay tal] ¿Hay tan C. 
3275 Infaliblemente] Infaliblemennte HC, errata. 
3276 dotorcillo] doctorcillo C. 
3277 fe] fee G. 
3281 Que ... dotor] ¡Q¡é R; Doctor G, C. 
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3282 H, R: ESCENA XVIII. I DOÑA GER6NIMA, de médico. DOÑA 
ESTEFANíA. 
Z: [ESCENA XVIII] I Sale DOÑA JER6NIMA, de médico.-DOÑA 
ESTEFANíA. 
A: como Z, pero ESCENA XVIII. 
C: ESCENA XVIII I Sale Dofía Jerónima, de médico.-Doña Estefania. 

3300 dotor] Doctor G, C. 
3315 menos] meuos G, errata. 
3321 dotor] Doctor G, C. 
3324 dotor] doctor C. 
332S dotor] doctor C. 
3334 recelo mio;] rezelo mio, P, G; recelo mio. HC, R, Z, A, C. 
3339 dotor] doctor C. 
3352 dotor ]doctor C. 
3369 engaños en daño vuestro] si participa en daño vuestro R. 
3376 dotora] doctora C. 
3382 desta] de esta HT, C. 
3387 un] vu G, errata. 
3388 Leonores que nunca ha visto] Leonor es P; Leonores G, XAF; Leonores que 

nunca he visto HC; Leonoras que nunca he visto R. 
3390 Y penas] Y apenas R. 
3403 dotor] doctor C. 
3405 ó doutor] o H, Z, A, C; a doutor R. 
3406 tiña ... perto] Tinha H, R, Z, A, C; perlo R. 
3409 naom he ser alcobeiteira] naon H, R, Z, A; nao C; é H, Z, A, C; e R; de ser G; 

alcobeteira H, R, Z, A; alcoviteira C. 
3410 e por] e por H, R, Z, A, C. 
3411 nao vos dise que a meu hirmao] naon H, R, Z, A; nao C; disse H, R, Z, A, C; á 

H, R, Z, A; el G; hirmaon G; ¡cmaon H, R, Z, A; irmao C. 
3412 tiña] Tinha H, R, Z, A, C. 
3413 vosiñorÍa o Liano!?] Vossenhoria H, R, C; VossenhorÍa Z, A; DU Leonor H, R, 

Z,A,C. 
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3419 despulsándose] despulsandole G. 
3423 Aseguralde ... dél] asegura de G; Aseguradle R; de él HT. 
3427 Bexovos as maons por ele] Beijo-vos H, R, Z, A, e; maos e; elle H, R, Z, A. 
3427 Bésaselas] Bes. G; falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
3434 recibidos] recebidos HT. 
3446 juicio] jüicio H, R. 
~8 A~~~fu~~~a~~A.c. 
3450 todo es gozo] Todos gozo He, R, Z, A. 
3451 decilde] decidle R. 
3455 decilde] decidle G, R. 
3457 asegurarle] asegurarlo C. 
3459 dándoos] dándós He; dándos R. 
3462 yo os 10] yo 10 G. 
3469 dello] de ello HT. 
3474 ni la visita, ni ha visto] ui la G, errata; ni la ha visto C. 
3484 a impedirlos] a pedirlos G. 
3488 A voces] falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
3489 dotar] doctor C. 
3491 dotar] doctor C. 
3496 o otro] u otro H, R, Z, A, C. 
3497 dotor] doctor C. 
3498 visito] visitó C. 
3500 y otra agora en] y agora en R. 
3506 sostituido] sustituído C. 
3512 Naom vos agasteis sol mmo] naon H, R, Z, A; nao C; acanheis H, R, Z, A; 

minho H, R, Z, A, C. XAF mantiene la lectura de P. 
3513 meus ollos, meu cora\aom] alhos H, R, Z, A, C; corazaom G; cora~aon H, R, 

Z, A; cora~:ao C. 
3514 miña groria, meu feitizo] Minha H, R, Z, A, C; gloria H, R, Z, A; glória C; 

feiti\o H, R, Z, A, C. 
3515 miña ... de auro;1 minha H, R, Z, A, C; dlouro H, R, Z, A, C. 
3516 voso raparigo] vosso rapazinho H, R, Z, A, C. 
3523 esta mano] esa mano Z, A, C. 
3525 rolladores] rulhadores H, R, Z, A, C. 
3526 em ... niños] en G; ninhos H, R, Z, A, C. 
3529 enojaréme] enojarme G. 
3530-1 ESTEFANlA Digo / que sí. JERÓNIMA ¿Q¡e sí? Eu la beijo] Es!. Digo, / 

que si? Est. Q¡e si. / Ger. Eu la beizo. P; Es!. Digo, que si. Q¡e si? / Ger. Eu la 
beizo. G. 

3531 la beijo]la beizo P, G; a beijo H, R, Z, A, e, XAF. 
3532 embezando meus foziños] embu,ando H, R, Z, A, e; focinhos H, R, Z, A, e; 

foziños G. XAF mantiene la lectura de P. 
Siguen dos versos de H que adoptan con nota R, Z, A, C: «e sentindo mais 
amor / do que amantes t~m sentido», XAF no los considera necesarios. 

3533 te] até H, R, Z, A, C. XAF mantiene la lectura de P. 
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3534 
3534 

3535 

3536 
3542 
3546 
3553 
3554 
3557 
3559 
3562 
3565 
3568 
3569 

3570 
3573 
3575 
3576 
3577 
3580 
3581 
3582 
3583 

3584 
3585 

3591 
3591 

3592 
3594 

3597 

te] té H, R, Z, A; até e. 
Salen don Gaspar y don Rodrigo] H: ESCENA XIX. / DON GASPAR, DON 
RODRIGO.-D1CHAS. 
R: igual, pero DON GASPAR y DON RODRIGO. 
Z: [ESCENA XIX] / Salen DON GASPAR y DON RODRIGO.-D1CHAS. 
A: ESCENA XIX / Salen DON GASPAR y DON RODRIGO.-DICHOS 
C: ESCENA XIX / Salen Don Gaspar y Don Rodrigo.-Dichas. 
Acotan (Ap. á Don Rodrigo al salir) H, Z, A; (A Don Rodrigo al salir) R; 
(Aparte a Don Rodrigo) e. 
dotor] doctor e. 
aunque la sirvo] yo no la sirvo e. 
no se alegran] alegan G; se lograri e. 
dotor] doctor e. 
juzguéis] juzgues P, G. 
transformación] trasformación He. 
dotor] doctor e. 
os lo he escrito] os lo escrito G. 
que de mí estáis burlando] os estais H, R, Z, A. 
oUos miños] olhos minhos H, R, Z, A, e. 
ante vistes hum a hum] ante H, R; ontem Z, A, C; hum a hum G; um á um H; 
urn a umR, Z,A, C. 
el boca, os dentes e o riso] a boca H, R, Z, A, C; e o riso H, R, Z, A, e 
a bolta] a G; volta H, R, Z, A, e. 
a ser testimuna J a G; á H; testimillla G; testemunha H, R, Z, A, C. 
he ... marido] é H, R, Z, A, C; marrido G. 
Doña] Dona H, R, Z, A, e. 
Gocéisos] goceis G. 
Isto he feito] Esto G; é H, R, Z, A, C; feyto G. 
cavaleiro, agradescido] CavaUeiro H, R, Z, A; agradecido H, R, Z, A, C. 
dai la maom a vosa] day G; a H, R, Z, A, C; maon H, R, Z, A; mlio C; a G; á 
H; vossa H, R, Z, A, C. 
A ella aparte] ii parte G; (Ap. á ella) H, R, Z, A. e. 
c;ombaremos dele1 combaremos G; zombaremos H, R, Z, A, C; delle H, R, Z, 
A. 
dotor] doctor e. 
Danse las manos doña Estefanla y don Rodrigo] (Dando la mano á Don 
Rodrigo) H, R, Z, A; (Da la mano a Don Rodrigo) C. 
Conjeturó] conjeturo H, R, Z, A, C. 
Salen Quiteria, don lñigo, don Martfn y Tello] H, R: ESCENA XX. / DON 
I[\¡IGO, QUITERIA, DON MARTIN, TELLO.-DICHOS. 
Z: [ESCENA XX] / Salen DON I[\¡IGO, QUITERIA, DON MARTIN, 
TELLO.-DICHOS. 
A: como Z, pero ESCENA XX. 
C: ESCENA XX / Salen Quiteria, Don lñigo, Don Martfn, Te/lo.-Dichos. e. 
vueselencia] vuexcelencia He, R, Z, A. 
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3598 
3599 
3603 
3605 
3615 
3620 
3621 
36224 

3626 
3627 
3629-32 

3635 
3638 
3640 
3641 
3646 
3648 

dotar] doctor C. 
juicio] jüicio H, R. 
¡Martiña!] ¡Martinha! H, R, Z, A. 
Pamplona] Pliiplona G, errata. 
finezas] fuerzas C. 
médico me hizo] Medico hizo G. 
es hoy mi] es mi C. 
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JERÓNIMA He sido / quien a la naturaleza / con mi industria he 
contradicho] Ger. He sido, quien a la naturaleza / con mi industria, y 
contrahecho G. 
la ha] se ha G. 
a eUa y al dotar] y el dotar HC, R, Z, A; y al doctor C. 
Don Gaspar / es mi esposo, merecido / a precio de estudios tantos, / tanto 
disfraz y suspiro] Ger. D. Gaspar, en mi esposo he merecido / aprecios de 
estudios tantos, / tanta disfaz, y suspiro. G. 
suceder] subceder G. 
mi hija. ESTEFAN!A Tu gusto sigo] mi hija, es este tu gusto digo, G. 
dotar] Doctor G, C. 
Martiña] Martina G. 
Amor, médico] Amor Medico G, H, R, Z, A, C 
decid ¡vitor!] decir victor G. 



12. íNDICE DE NOTAS 

ABC,878 

a bulto, 2119 

a esta causa, 573 

a fe, 22119 

a pie quedo, 737 

abonar, 35 

adagio, 1954 

adarme, 1045, 2554 

Adonis, 266, 3534 

afeitada, 2461 

afemina (hombres), 20 

aforÍsmo, 1656 

aforisme (aforismar), 2538 

aire, 2202, 2329, 3129 

ajó, 3106 

ajos villanos, 2167-2168 

alambicar, 246 

Alameda, 63 

alas de amor, 939 

albayalde, 2553 

albéitar, 158 

aliviar de doncella, 1254 
aljibes, 350 

alma (tener, ser), 14 

almohadilla, 102 

alumbre, 2553, 2569 

amacena, 345 

Amadises, 245 

Amarilis, 2526 

amens longus, 1791 

amor por los ojos, 413 y SS., 2608 Y ss. 

amor ... enfermedad, 2343-2344 

amor ... desigualdades. 1485 

amor ... mar, 1450 

amor busca el bien, 2661-62 

anascote, 735, 802 

andar por las ramas, 754 

ángel, 406, 2342 

aojar, 268, 809, 1624 

apercebir, 2702 

Apolo, 353, 1246, 1783 

apretadores, 337 

arbitrio, 1739, 3416 

arcabuz, 2567 

areópago, 2449 

Argel, 134, 408 

Argos, 1769 

armiño,18 

arre, 3095, 3098 

arroba, 1567 

arrogancia (de portugueses y 
españoles), 1387-88 

artes liberales, 136 

asegundar, 298 

asistir, 2608, 3611 

asombrar, 1405 

áspid, 540 

atisbar, 810, 1136 

atrabilis, 1643 

Augusto, 1780 

Ausonio, 1766 

autorizar, 40 

averigüe Garibay, 1334 

ay, 960 

azares, 3234 

baldíos, 477 

barba (médicos), 172 

barbeche (barbechar), 2541 
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barbero mozo ... médico viejo, 1955-56 

Barbosa, 1898 

Barcelos, 1897 

basilisco, 810 

basquiña, 803 

bazo, 1557 

Beltenebros,247 

berenjenas. 349 

bizmar, 2544 

blasón, 412 

blasón (el apellido), 601 

blasonar, 7 

blugosa, 1710 

bonina 'margarita silvestre', 1304 

borra, 3009 

borraja, 1711 

borr6n, 363 

bosquejo, 293 

bota portuguesa, 1269 

brevemente, 2591 

cabe, 2985 

cagado 'tortuga', 1287 

caifascotel 802 

Caliantes, 1854 

calza, 2414 

calzarse, 251 

cambiar camisas l 2334 

canela, 1719 

capa (médicos), 172 

cap6n, 2118 

caribe, 2560 

carnes (en la dieta), 1703 y ss. 

cartas de favor, 2666 

cascos, 2331 

castellano, 1080 

cátedra de prima, 2491, 3350 
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cátedra de vísperas, 1907, 3349 

cauteloso, 580 

cautela, 2970 

cebolla, 1714 

celebras, 246 

celos portugueses, 2786 

Celso, lm 
centro, 3241 

cerote / ceroto, 2539 

cigarral, 335 

cinco de corto, 2998 

Circe, 3472 

civil, 2724, 2970 

circulizar, 2540 

coche, 38 

Coimbra, 1235 

cojines, 2530 

colagoga, 1697 

colgado de los cabellos, 3170 

Colón, 697 

color (uso femenino), 1872, 3297 

como a un griego, 3031 

conocer tierras, 1342-55 

conseja, 240 

contador, 315 

contagión, 1409, 1513 

contrayerba, 2260 

conversable, 580 

copia, 1656 

corpulencia (mala para el ingenio), 1789-90 

correrse, 1332, 1796 

cortesano, 7 

crecer (transitivo), 473 

Creta, 2100 

criada de labor, 1039 

criadas, 37 

cristales (agua), 336 
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cuadra, 76 

cuadril, 2562 

cuando 'aunque', 1134 

cuba de Sahagún, 2537 

cuentos folclóricos, 113-16, 205 Y ss. 

cuento largo, 21397 

cuidado, 317, 1020, 1374, 1417, 1992 

culantro, 1709 

cura ... enfermedad, 1499-1500 

curioso, 18 

cúyas, 752 

chapines. 807, 2524 

dar cinco de corto, 2998 

dar papilla, 3127 

de camino, acoto v. 1153 

decir la verdad al médico y confesor, 3270-71 

de la 0, 812 

de pane lucrando, 2923 

de pérdida, 2204 

de todo punto, 579 

derrota, 438 

desalumbrado, 1190 

despabilar, 299 

despejado, 2045 

despejo, 764 

despicar, 2205, Zl76 

despulsarse, 3419 

desvelado, 545 

deudos por afinidad, 2864 

diablo de, 797 

diamante, 538, 3455 

Dido, 2945 

discreción (toledanas), 351 

discreción y hermosura, 1261 

discurso, 1808 

discursos, 551 

dispensación, 1186 

disposiciones del cielo, 1210 

divertir, 1123, 2054 

diviesos, 2402 

diz que, 185 

doctor, cúrate a ti mismo, 971 

doncella 'virgen', 1040 y ss. 

dueñas, 42 

dueño, 2276 

echar a censo, 430, 684 

echar menos, 325 

eflmera, 1514 

elevado, 873 

ello, 1635 

ello dirá, 2155 

embajatriz, 1252, 1!J73 

embebecer,91 

embeleco,3011 

en achaque, ZlZl 

en cobro, 1072 

encuentros, 3234 

endrina, 348 

Eneas, 2945 

ensebar manos, 2179 

Erasistrato, 2356 

escarola, 172fJ 

escrúpulos, 2555 

escudero, 38 

escuelas, 168 

esfinge, 2516 

especies, 1807 

especies visuales, 2616 

especulativa, 1355 

espejos de honor, 6Zl 

est animus sapientissimus splendor 
siccus, 1821-22 
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estanque de las Damas, 755 

estratagema (uso masculino), 854 

estrellas (inclinación), 2649 

extraño, 28 

Faetón, 1491 

fascinación, 1625, 2Hf) 

fe, 2899 

Felipe (Filipo de Acarnania), 2454 

Fénix, 1767 

Fernando el Católico, 635 

Filón el judío, 1785 

filósofo monarca (Aristóteles), 1761 

flema, 208 

flemagoga, 1696 

fortior est virtus unita se ipsa 
dispersa, 1793-94 

francos lirios, 3606 

fregatriz, 1039 

frialdad, 1554 

frias, 1556 

frisa, 3009 

frontispicio (cara de mujer), 3084 

fuego en, 2570 

fuerza, lOBO 

fundamento, 2898 

gajes, 2125 

Galeno, 1782 

Galiana (palacios de), 340 

gallo,2993 

garabatoso, 1300 

gentil, 1528 

ginoveses, 2918 

golfo, 446, 2268 

gorgorán, 1584 

gota coral, 1552 

grosero, 9 

grosura, 2198 

Guadalquivir, 7]j, 1144 

gualdrapa (médicos), 169 

guantes 'propina', 2703 

guantes (médicos), 147 
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guárclete Dios de hecho es, 3198 

güevos, 1722 

hablar en, 82 

hacer ejercido (salud), 1725 

hacer el brindis, 2438 

hacer novedad, 69, 865 

hacer plato, 895 

Heráclito, 1819 

herrador, 158 

hespital, 1528 

hidropesia, 212 

hígado, 1605 

hijos segundos (segundones), 1165-1168 

hilo, 1265 

Himineo,443 

Hip6crates, 1836 

hola, 22I1 

hombre de sangre en el ojo, 2812 

horado, 3047 

hormiga (refrán), 2113 

huerta del Rey, 341 

huésped, 1172 

humanarse, 905 

húmedo y seco (alimento), 1701 

humores, 29 

idiota, 1880 

igualdad y simetría (salud), 1599, 1876 

imágenes, 1807 

imaginaci6n, 305 

imaginado facit casum, 165Q..51 
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imitar (al rey, amo ... ), 106-12 

Indias españolas, 695 

Indias portuguesas, 675 

in utroque, 2723 

inclinarse el alma, 2598 

industria, 3402 

instantes, 1083 

intemperies, 1686 

ir tras algo, 226 

irascible, la, 589 

iris, 1061 

irse a la mano, 210 

Isabel la Católica, 117 

jo ... Job, 1046-1048 

Juan Blanco) 1899 

Juan II de Portugal, 1248 

jubón, 269 

Juliano) 2450 

Justiniano, 2450 

La Habana, 701 

la Latina (Beatriz Galindo), 124 

la Lonja, 775 

licenciados ... licenciosos,3300 

licenciosa (cualidad), 1698 

limphato) 1723 

limpieza de sangre, 2887 

lince, 2612 

listón, 338 

lua 'guante', 1269 

luego, 2403 

luquete, 732 

llano,6 

Macías, 245 

mano (de mujer), 2178 

Manuel, el Venturoso, 709, 1215 

mar ... amor, 1450 

Marcial, 3362 

Marco Aurelio, 2445 

Marte, 354, 1246 

martes, 3093 

martinete, 3090 

¿mas que ... ?, 82 

mastuerzo, 1700 

matrimonio entre primos, 354446 

maza de mona, 1129, 3138 

médicos (atuendo), 147, 172 

médicos (codicia), 183-84 

médico ... mudo, 2365 

médico broma, 1658 

médico de cámara, 2435 

médicos ... envidia, 2137-2138 

médicos ... ignorantes, 145 y SS., 171,224 

melancolia, 1404 

memoria, 1808 

Menfis,364 

mentiras de ciegos, 3377 

meñique, 2570 

Minerva, 1775 

Mondego, 1239 

motilón, 1037 

muceta, 2414 

mucílago) 1682 

mujer (amor)) 84445 

mujer (en casa), 2756-61 

mujer (venganza), 533-34 

mujer (matrimonio)) 86-87) 1992-93 

mula (médicos), 173) 224 

Musa, Antonio, 2453 

música (efectos), 1538 
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Narciso. 274, 3534 

natural, el, 150, 226 

naveta, 314 

negro, 77 

Nerva, lm 
nieve ... abrasa, 1523-24 

ninfa, 2225 

no sé qué, 2237 

norte, 96 

nuevamente 'con novedad', 2087 

ociosidad. 1356 

Octaviano, 2452 

ocultastes, 624 

ojo negro rasgado, 2288 

onzas, 2406, 2536 

opilación, 342 

opinión, 515 

Oribasio u Oribasios, 2451 

orines, 2436 

Ovidio, 3362 

Pamplona, 1079 

pan con arus, 1702 

pancayos, 335 

papilla, 3127 

París, 3533 

partido, 2881, 3316, 3558 

partir el sol, 632 

partir J 2080 

pasar plaza, 1340 

pasiones, 1546 

pasito, 3372 

paso, 724, 3324 

pastel, 731 

peces (en la dieta), 1715 y ss. 

pedigüeña (mujer), 1136 

EL AMOR MÉDICO 

pella, 731 

pendurado dos cabellos, 3170 

peña de Martos, 3094 

pemile, 159 

peras, 1721 

peregrino/a, 121 

persona, 13 

peste, 1231 

picado, 2338 

picante, 806 

picar, m6 
picote, 803 

piedra imán, 2304 

pimienta, 1719 

pimiento, 2548 

pino de oro, 13 

Píramo, 3533 

pituitosa, 1682 

pizca, 1979 

platicar, 168 

pleito de acreedores, 1031 

pliego, 385, S09 

poetas (envidia), 2137-38 

pomas, 1874 

por la posta, 1900 

porque 'para que', 55 

porte, 1131 

Portugal... Castilla, 706-708 

postema, 205 

praestantissima forma digna 
est imperio, 1832M 33 

premio, 1042 

presencia del médico (ayuda al enfermo), 1749 

primer móvil, 407 

privación causa de apetito, 261M262 

pronosticar, 2512 

propia, 3130 

propios, 2278 
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proporción humoral, 1592 

prototo, 1572 

pueblos en Francia, 2306 

puesto que 'aunque', 2038, 2819, 3064 

pulso, 1662 

pulsos ... Índices del alma, 2830-31 

pulsos ... registros del alma, 3306 

pulla, 289, 3045 

puto, 2548 

quebrado (color), 1543 

quedito, 3078 

quedo, 3487 

qué 'por qué'. 34 

qué de 'cuánto', 484 

qué dello, 2387, 3144 

quemar en la hoguera (sodomía), 305()..Sl 

qué mucho, 427 

qui laudandum laudat, 

se ipse laudat, 2458-60 

quiere cuantas ve, 2284 

quimeras, 952, 1204 

quinas. 668 

quod est pulchrum amicum est, 183940 

ramo, 1552, 2551 

raya, 101, 3n 
receta (médicos), 213 

récipe, 1569 

registradores. 477 

repugnar, 1589 

requisitoria, 662 

restituibles, 2120 

resto, 2986 

retablo en cuaresma 'cara tapada', 1034 

retiro, 537 

rezagos, 2565 

riyendo,288 

ROllen, 2305 

sacar de la puja, 2734 

sagrado, 1091 

sainete. 800 

salir con, 199 

salitre, 2554 

sambenito, f:JJ7 

San Martín, 3092 

sangre en el ojo, 2812 

sanguisuelas, 555 

satÍsfación, 529 

sebo, 1267, 3030 

sebosa, 2182 

seco y húmedo (alimento), 1701 

secretos en la amistad, 394 

Séneca, 2458 

sentidos." potencias, 875-876 

ser para todo, 1352 

ser un santo, 3307 

serafln, 2320 

silla, 38 

simpatías, 2597 

simptoma, 1634 

sobrescrito, 3075 

sol-sombra (alma-cuerpo), 1860 

sol (mujer), 1176, 1468, 1523, 2253 

sol (ojos), 2291 

soltar argumentos, 2429 

sombreretes, 735 

suegra, 1568 

suspender, 2928 

'abí, VO 

tajador, 798 

Tajo (oro), 333-334 

Tajo y revés, 724 
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tal vez, 2609 

T amorlán, 2565 

tantico, 2286 

tapada, 735 

tapada a lo morisco, 811 

tema, 974, Zl29, 3124 

tenor de tiple, 2542 

tercera, 772 

tercero, 2721 

testimonio, 2999 

tilde, 2400 

tiple, 2542 

tirar gajes, 2124-2125 

tixelas 'escudilla', 1278 

Toledo (alabanza), 330 y ss. 

tomates 'mejillas', 80406 

tramoya, 2163 

travesuras, 23 

treinta afros, 25 

Troya, 1686 

trujo, 392, 3222 

tundidor, 159 

turqui, 271 

usagre, 2561 

uraco, 3044 

Valencia (honor), 502 

vejamen, 560 

ve1l6n, 1042 

veni, vidi, vici, 2590 

venir en ello, 3637 

ventosas, 2405 

verdolagas, 1710 

vino (aguado), 3602 

virilla, 808 

vitor, 3648 

volver por, 10, 229 

vueselencia, 1363 

vueseñor1a, 1376 

vuesiria, 1692 

vusia, 1700 

y todo, 3578 

yerbabuena, 1711 
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yerro (de un yerro nacen muchos), 544 

¡zape!, 2810 

zodiaco, 371 
zo11o, 559 






