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ARQUITECTURAS DEL INGENIO: UNAS PALABRAS DE 
PRESENTACIÓN 

Un portavoz de Tirso, a propósito de una discusión sobre teoría 
y práctica teatral provocada por la representación de El vergon
zoso en palacio en Cigarrales de Toledo, reclama la libertad de la 
poesía para construir sobre cimientos de la historia, arquitecturas 
del ingenio fingidas, que eso son las comedias. 

Pocos dramaturgos podrán ofrecer una capacidad de fabulación 
ingeniosa semejante a la de Tirso: no es extraño que defienda los 
fueros de la imaginación. Una imaginación amplia y feraz, que nos 
ha legado numerosas obras maestras, optimistas la mayoría, extra
ñamente amargas otras; burlonas en muchas ocasiones; atenidas a 
veces a rigurosas exigencias morales de profundas implicaciones 
éticas. 

Muchos territorios de esta amplia y variada obra de Tirso están 
necesitados de mayores estudios, y a eso se quiere dedicar precisa
mente el IET. Su serie de publicaciones me facilita ahora la opor
tunidad de recoger en un volumen una selección de artículos y 
prólogos a ediciones, que han constituido un proceso de aprendi
zaje y entretenimiento en mi trayectoria investigadora, y cuyas 
versiones exentas y primeras han ido apareciendo a lo largo de los 
años pasados. Con especial afecto recuerdo el análisis dedicado al 
melancólico Rogerio, que fue ocasión de experimentar la cordial 
acogida (que se convertiría enseguida en amistad personal y pro
fesional) que los redactores de Criticón hicieron a un principiante 
recién doctorado. He revisado estos trabajos, articulando los capí
tulos que ahora componen este libro, puliendo juicios, suprimiendo 
reiteraciones y adaptando ciertos enfoques, pero manteniendo al
gunas referencias que espero funcionen como líneas de enlace a 
riesgo de resultar monótonas. 

En lo esencial conservo las tesis defendidas en su primera publi
cación, que me siguen pareciendo válidas. Suponen, pues, una re
dacción, por el momento última, de algunas aproximaciones mías al 
teatro tirsiano, que espero puedan resultar útiles y de más fácil ma-
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nejo que en la dispersión de los momentos y lugares en que fueron 
apareciendo cada una de ellas. 

Una primera parte se dedica al universo cómico de Tirso, ex
tremadamente característico de su obra. Incluye el análisis de un 
personaje considerado a menudo ejemplo de lo que en ningún caso 
es, el melancólico Rogerio -que no solo ha conseguido con sus fin
gimientos engañar a sus compañeros de comedia, sino también a los 
críticos-, y sendas introducciones a dos comedias fundamentales 
como son Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes. La se
gunda parte explora los ámbitos del poder y la moral social y políti
ca, con una nueva introducción a El burlador de Sevilla, obra que 
plantea cuestiones éticas en muy severos términos. La tercera 
(<<Religión y comedia") se centra en un campo bastante abandona
do por la bibliografía tirsista, el de los autos sacramentales, y se 
complementa con el comentario de la escenografía de las comedias 
de santos del Mercedario. 

De la risa eutrapélica a la crítica y la sátira; de la burla a la doc
trina teológica. Como buen dramaturgo aurisecular Tirso integra 
en su teatro el cielo y la tierra, sin olvidar al infierno ... Intentare
mos recorrer algunas estaciones significativas de este trayecto en las 
páginas que siguen. 

En sus versiones iniciales los trabajos aquí recogidos aparecie-. . 
ron suceSIvamente como Siguen: 

«El sabio y melancólico Rogerio: interpretación de un personaje de Tir
SO", Criticón, 25,1984, pp. 5-18. 

Marta la piadosa. Don Gil de las calzas verdes, ed. 1. Arellano, Barcelona, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988. 

El burlador de Sevilla, ed. 1. Arellano, Madrid, Espasa Calpe, 1989. 
«La máquina del poder en el teatro de Tirso de Malina», Crítica hispáni

ca, XVI, 1, 1994, pp. 59-84. 
«Escenario y puesta en escena en la comedia de santos: el caso de Tirso de 

Malina», Cuadernos de teatro clásico, vol. monográfico sobre La 
puesta en escena del teatro clásico, 8, 1995, pp. 157-80. 

«Estrategias de inversión en La república al revés, comedia política y 
moral de Tirso de Malina", en Tirso de Malina: del Siglo de Oro al 
Siglo XX (Actas del coloquio internacional de Pamplona, Universidad 
de Navarra, diciembre de 1994), ed. de l. Arellano, en col. con B. Otei
za, M. C. Pinillos y M. Zugasti, Madrid, Estudios, 1995, pp. 9-26. 

«Aspectos cómicos en los autos de Tirso de Molina») en El ingenio có
mico de Tirso de Malina (Actas del II congreso internacional de Pam
plona, Universidad de Navarra, abril de 1998), ed. de I. Arellano, en 
col. con B. Oteiza y M. Zugasti, Madrid-Pamplona, Instituto de Es
tudios Tirsianos, 1998, pp. 11-24. 
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Tirso de Molina, Obras completas. Autos sacramentales 1, ed. 1. Arellano, 
en col. con B. Oteiza y M. Zugasti, estudios preliminares de 1. Arella
no, Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1998. 

Tirso de Molina, Obras completas. Autos sacramentales 11, ed. 1. Arellano, 
en col. con B. Oteiza y M. Zugasti, estudios preliminares de 1. Arella
no, Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2000. 

No puedo menos que agradecer, antes de cerrar este prefacio, la 
ayuda prestada en la preparación del volumen por la Dra. Blanca 
Oteiza, secretaria general del IET, Y por Eva Galar, investigadora 
del GRISO. Sin su esfuerzo, entusiasmo y eficacia este nuevo título 
de la colección tirsiana no habría visto la luz. 

Ignacio Arellano 
Chapel Hill, otoño 2001 





1. EL MUNDO CÓMICO DE TIRSO 





LA COMEDIA PALATINA Y EL ENREDO: EL SABIO Y 
MELANCÓLICO ROGERIO, UN PERSONAJE POLÉMICO 

Siendo El melancólico «una de las más bellas e interesantes co
medias» de Tirso', apenas ha sido estudiada'. Máxime si se tiene en 
cuenta que es uno de los argumentos reiteradamente aducidos para 
apoyar la tópica idea de un Tirso creador de caracteres', al ser 
considerada esta obra generalmente como estudio psicológico de su 
protagonista Rogerio. Son frecuentes, cuando se trata de El melan
cólico, calificaciones del tipo «comedia de carácter»', «comedia 
psicológica»5 de «alto valor psicológico»', donde se revela «el Tirso 
psicológico»7, o «excellent drama of character»'. 

Dada la escasez (inexistencia para muchos estudiosos) de esta 
especie dramática (la comedia psicológica o de caracteres) en el 
teatro barroco español, parece necesario calibrar este aspecto en El 
melancólico, procediendo a un análisis más demorado del protago-

1 B. de los Ríos, «Introducción» general a su edición de Obras dramáticas 
completas, 1, p. 107, En adelante, si no se indica otra cosa, las referencias a esta 
obra se harán con la abreviatura ODC, seguida del volumen y la página; las 
ediciones de las obras tirsianas procedentes de ODC se citarán solo por la página; 
las ediciones de otros autores por su numeración; en todos los casos los datos 
completos se recogerán en el capítulo de Bibliografía. 

2 Ángela Hualde prestó un buen servicio a El melancólico preparando su edi
ción crítica (tesis de licenciatura dirigida por el Dr. Jesús Cañedo en el Departa
mento de Literatura de la Universidad de Navarra, en 1983, luego publicada en la 
revista Estudios, 1992). Cito por su texto, aunque para facilitar la consulta indico 
también la paginación según la edición de B. de los Ríos. Los pocos estudios 
sobre esta comedia se suelen ocupar preferentemente de su relación con Esto sí 
que es negociar: ver Wadc, 1936; Lentzen, 1967; Heiple, 1982, y otros trabajos que 
cito después. 

3 Para Menéndez Pelayo (1941, p. 80) solo ante Shakespeare cede Tirso como 
creador de caracteres; según B. de los Ríos, «sin Tirso, el teatro quedaría [ ... ] falto 
de su más alta virtud, su gran desarrollo psicológico» (ODC, l, p. 54). 

'B. de los Ríos, ODC, 1, p. 209; Cotarelo, 1907, p. XXVIII. 
5 B. de los Ríos, ODC, 1, p. 209; Yarda, prólogo a su edición, p. 18. 
(, B. de los Ríos, ODC, 1, p. 207. 
7 B. de los Ríos, ODC, l, p. 207. 
'M. Wilson, 1977a, p. 169. 
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nista (el supuesto carácter), que puede aportar, creo, valiosos datos 
en este sentido. 

El título de la comedia es en gran parte el responsable de los jui
cios mencionados y otros análogos, al orientar la valoración de los 
estudiosos', hacia el terreno de las teorías de los humores y sus co
rrespondencias caracterológicas. De ahí suele concluirse afirmando 
la calidad psicológica de una obra que analiza un caso de carácter 
melancólico, el de Rogerio, visto como un sentimental prerromán
tico e introvertido'° o un intelectual neurótico". 

Recuérdese, brevemente, que Rogerio (supuesto hijo de Pinar
do, noble anciano retirado a sus posesiones rurales) es un joven sa
bio y enemigo de amoríos. Cae sin embargo súbitamente enamora
do de la pastora Leonisa, justo antes de descubrirse que es hijo 
natural del duque de Bretaña, el cual ha decidido reconocerlo y 
hacerlo su heredero. Rogerio marcha a la corte, y la separación de 
Leonisa le produce una gran tristeza, de difícil solución, ya que la 
distancia entre un duque y una pastora hace inviable toda relación 
amorosa lícita, única que admite Rogerio. Su melancolía termina al 
revelarse que Leonisa es en realidad sobrina del duque (hija natu
ral de un tío de Rogerio), y por tanto podrá celebrarse la boda tópi
ca que finaliza la comedia. 

Los dos rasgos que parecen definir a Rogerio, y que formarían el 
núcleo de su "personalidad compleja», son la sabiduría y la melan
colía. Al comienzo se nos presenta como sabio, de gran entendi
miento y voluntad muy seca y fría, recalcitrante al amor, lo que le 
reprochan Leonisa y Pinardo: 

ese Rogerio, aquese hombre, 
que tiene el alma de piedra 
[ ... ) 
desdeñoso, presumido, 
con saber todas las ciencias, 

9 Para Varela (prólo¡JP a su edición, p. 27) «lo primero que nos sorprende en la 
comedia tirsÍana es el título ... ». Pero no es tan extraño: recuérdese que Lope escri
bió El príncipe melancólico y Gaspar de Aguilar La gitana melancólica, por ejem
plo. Según M. Wilson «already in the title of The Me/ancho/ic there is evidence of 
an interest in charactcr» (1977b, p. 74). Sin embargo, a propósito de La gitana 
melancólica de Aguilar, por ejemplo, donde Irene cae en melancolía por crcer que 
su amado Numa ha muerto, en una situación análoga a la de Rogerio, nunca se 
ha hablado, que yo sepa, de comedia de carácter. Hay, sin duda, en torno a Tirso 
de Malina -corno sucede a muchos otros textos y autores- determinadas ideas 
preconcebidas que fuerzan a menudo la interpretación de una obra. 

lOVarela, prólogo a su edición, p. 27, Y pp. 15-16. 
11 B. de los Ríos, ODC, 1, p. 46. 



EL SABIO Y MELANCÓLICO ROGERIO 

ignora las del amor. 
(1, vv. 137-38 y 145-47; p. 222) 

Aunque tan sabio te siento, 
voluntad y entendimiento 
componen un hombre todo. 
y puesto que sea verdad 
que al entendimiento debes 
las letras con que te atreves 
a cualquiera facultad, 
no sé que la voluntad 
en hombre te constituya 
pues es tan seca la tuya. 
(1, vv. 322-31; p. 224"') 

17 

Durante el primer acto no se habla nunca de melancolía. No 
obstante, es cierto que la sequedad y frialdad, mencionadas o alu
didas constantemente, son rasgos del carácter melancólico, al cual 
pertenecen la mayoría de los sabios, según indica Huarte de San 
Juan 13, cuyo Examen de ingenios ha sido relacionado con el «estu
dio psicológico» de Rogerio, en apoyo de la dimensión caracteroló
gica de la comedia 14: 

His nature is Dne sequedad and seems indeed to be conceived in line 
with Juan Huarte's Examen de Ingenios [ ... ] had to say about men 
of that humour. 

Sería muy revelador el hecho de que Tirso se inspirase en el li
bro de Huarte, ya que certificaría una intención clara de realizar 
un estudio psicológico coherente, tal como se podía entender desde 
teorías y conceptos coetáneos. Ahora bien, no parece necesario 
recurrir a la influencia directa de una obra especializada como el 
Examen de ingemos, ya que la ligazón de melancolía-

12 Para otras varias referencias a estos rasgos de Rogerio ver las pp. 224, 227, 
228 de la edición de B. de los Ríos (ODC, 1). 

13 «En los cuatro humores que tenemos ninguno hay tan frío y seco como la 
melancolía, y todos cuantos hombres señalados en letras ha habido en el mundo 
[ ... ] fueron melancólicos» (p. 109), O «entre los brutos animales, dice Aristóteles, 
aquellos son más prudentes que en su temperamento tienen más frialdad y seque
dad" (p. 109). 

14M. Wilson, 1977a, p. 171. Ver también para este punto Jones, 1973. Podría 
estudiarse si Rogerio es un «carácter» dramático o no, prescindiendo de las teorías 
psicológicas de los humores. Aquí me ocupo del personaje en relación a esas 
teorías. que han servido de pauta al análisis de diversos estudiosos, no sin motivo, 
ya que evidentemente la melancolía hace referencia a esos conceptos. 
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sequedad/sabiduría, y otras ideas sobre e! sabio l5, que aparecen en 
El melancólico, son frecuentes en la Biblia y muchos autores anti
guOS!6, y moneda de uso común en e! siglo XVIII7. 

Por otro lado e! sentido del Examen de ingenios es inaplicable 
en su conjunto a la comedia. El personaje de Rogerio se desvía 
pronto de! terreno de Huarte de San Juan y no puede ser analizado 
sobre sus teorías". Explica Huarte que cada persona es apta para 
una ciencia y no otras". Su propósito es examinar qué ciencia co
rresponde a cada ingenio con e! fin de conformar los talentos a los 
estudios particulares y evitar elecciones erróneas, ya que todos de
ben ocuparse en aquello para lo que están más capacitados. El sabio 
puede serlo en una materia, no en varias. Rogerio, en cambio, se 
ocupa en muchas «cosas diversas" (1, v. 182; p. 222); hábil en todas, 
domina varias artes y ciencias (poesía, esgrima, música, astrología, 
pintura, filosofía, arquitectura ... ) pertenecientes tanto al campo 
de! entendimiento como al de la imaginativa, que Huarte conside
ra difícilmente compatibles20• 

Quiero decir, en suma, que Rogerio no está concebido sobre e! 
tipo de sabio que estudia Huarte, sino sobre el de! cortesano, tal 
como lo fija Castiglione. Su retrato (que inicialmente sí podría 
inscribirse en las teorías de los humores y aptitudes expuestas en e! 
Examen) se configura al cabo como un verdadero modelo de cor-

15Par ejemplo el tener un «ramo de locura'): según el duque «Toda melancolía 
I ingeniosa, es un ramo de manía» (II, vv. 104-05; p. 234), Y «no hay sabio que un 
poco, / si a Platón damos fe, no toque en loco» (JI, vv. 106-07; p. 234). tópico que 
recoge, entre otros, Gracián en El criticón, atribuyendo a Séneca el dicho «no hay 
entendimiento grande sin vena [de locura]» (II, p. 374, Y nota 97 de Romera 
Navarro, donde cita el texto pertinente- de Séneca «nullum magnum ingcnium 
sine mixtura dernentiae fuit»). 

16 Bien en el sentido de ser sabio por melancólico o de ser melancólico por sa
bio. Ver Eclesiastés 7,5: «Cor sapientum ubi tristitia est et cor stultorum ubi 
laetitia»; Aristóteles señala, como se ha dicho, que los melancólicos son de claro 
ingenio. Para estos puntos y más testimonios ver Schalk, 1965. 

17Ver los textos de Gracián en El criticón (<<¿ Quién vio jamás contento a un 
sabio, cuando fue siempre la melancolía manjar de discretos?», IlI, p. 292, Y notas 
de Romera en las páginas 292-93), y el artículo citado de Schalk. 

18 Pinardo, por ejemplo, opone la sequedad a la sabiduría de Rogerio y no lo 
considera hombre completo mientras no temple su voluntad seca con la emoción 
amorosa. Para Huarte y la teoría psicológica de los humores, la sequedad es un 
rasgo del carácter melancólico y favorece el entendimiento. 

19 «Se había de establecer una ley: que [ ... ] cada uno ejercitase solo aquel arte 
para el que tenía talento natural y dejase los demás» (<<Proemio», p. 45). 

2oDonde hay mucho entendimiento, forzosamente ha de haber falta de ima
ginativa, explica en varios lugares Huarte de San Juan. Al entendimiento pertenece 
la filosofía; a la imaginativa la poesía o la música ... 
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tesano, «fénix en las armas y en las letras» (1, vv. 143-44; p. 222), 
educado por Pinard021 en «letras, armas, cortesía» (1, v. 986; p. 
233). Sus sabidurías siguen de cerca las que según Castiglione22 se 
requieren en e! buen cortesano; le falta el amor23, que es otra con
dición necesaria, como se lee en e! tratado de! italiano, y por eso 
Pinardo se lo exige antes de enviarlo a palacio. 

Muy contrariamente al pretendido rechazo de corte que según 
la mayoría de estudiosos es componente básico de su personalidad, 
se insiste a menudo en sus deseos de ir a la corte. Esto es una reali
dad textual difícilmente discutible. Los declara el mismo Rogerio: 

¿ Qué aguardas, padre, en llevarme 
a la corte? (1, vv. 315-16; p. 224) 

Y Pinardo al duque: 

de suerte se inclina 
a serviros en la corte 
que importuno cada día 
mi tibieza reprehende 
(1, vv. 836-39; p. 230), 

a lo que el duque responde: 

Hoy, Rogerio, según esto 
vuestra esperanza es cumplida 
(1, vv. 847-48; p. 230), 

Y concluye Pinardo: 

Gracias a Dios que cumplidas 
hijo, ves tus esperanzas. 
(1, vv. 984-85; p. 233) 

21 Pinardo explicita su intención de educar a Rogerio como un perfecto corte
sano, «porque en el palacio es llano / que gradúa el menosprecio / al más docto 
por más necio / si es sabio y no es cortesano» (1, vv. 401-04; p. 225). 

22 Ver El cortesano: en el libro 1 sobre todo trata de la habilidad con las armas 
(cap. IV), elocuencia (caps. VII, VIII), música (cap. X), y pintura (cap. XI). Habi
lidades de Rogerio como la esgrima, pintura o música no apuntan al sabio reflexi
vo que se quiere ver en él, sino al hombre de corte. 

23 «Tratando esta noche pasada de las condiciones que se requieren en el cor
tesano, todos determinamos que había de ser enamorado» (El cortesano, libro IV, 
cap. V). La falta del amor es relativa en Rogerio: en realidad no se niega a amar, 
sino a amar a las rústicas campesinas de su entorno. Pronto se enamora, de todos 
modos. 
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No se trata, como se ve, del paradigma de melancólico sabio 
embebecido en tareas intelectuales2~ la relación de Rogerio con las 
teorías de los humores es solo un punto de partida que progresiva
mente se debilita y que no debiera marcar de modo decisivo su 
análisis posterior, provocando valoraciones que olvidan los con
textos y lo presentan como un reflexivo transplantado del campo a 
la ciudad, que «añora en la corte la aurea mediocritas»25 y que, 
cargado de neuróticos escrúpulos intelectuales, recibe «como una 
desventura y hasta como una humillación su encumbramiento» y 
«se resiste a heredar un Estado por temor a que le tengan por ne
CiO»26. 

Tales interpretaciones arrancan de una visión parcial que igno
ra la perspectiva instaurada por el personaje-locutor y sus relacio
nes con los demás personajes en el desarrollo de la acción. Rogerio, 
ciertamente, elogia el campo y la nobleza personal frente a la here
dada, rechaza el encumbramiento (porque «A pocos poderosos I he 
oído celebrar por ingeniosos», n, vv. 93-94; p. 234), Y está 

ambicioso de fama y de grandeza 
no heredada, adquirida, 
con noble ingenio y estudiosa vida, 
que ilustra más la personal nobleza. 
(Il, vv. 79-82; p. 234) 

Pero esto lo dice ante el duque cuando este le pide explicaciones 
de su tristeza y no puede confesarle que se ha enamorado de una 
vulgar pastora. Acto seguido, en un soliloquio clave, ya sin necesi
dad de disimulo, confiesa que la verdadera razón de su melancolía 
es la separación de Leonisa y desautoriza el precedente discurso 
ante el duque, que no reflejaba sus motivos reales: 

Todo esto es, Leonisa mía, 
con sofísticas razones, 
buscar necias ocasiones 
para mi melancolía. 
Si yo no te viera el día 
que perdí mi libertad, 
fuera esta prosperidad 

24 El mismo elogiado entendimiento de Rogerio se trata con cierta ironía y 
ambigüedad. Leonisa insiste repetidamente en sus defectos de entendimiento: 
«Rogerio.- Los ojos ¿cuándo mintieron? I Leonisa.- Cuando no los rige el alma / 
ni alumbra el entendimiento» (III, vv. 574-76; p. 257); «Rogerio.- ¿Pues quién? 
Leonisa.- El entendimiento» (lII, vv. 741-42; p. 261). 

25 Varela. prólogo a su edición. pp, 15 Y 20. 
"Ver B. de los Ríos, ODC, l, pp. 46, 208, 212. 
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el colmo de mi contento. 
(TI, vv. 188-95; p. 235) 

21 

Analizar el carácter de Rogerio por esas «sofísticas razones» 
(consideradas erróneamente como manifestación de sn psicología 
melancólica) lleva a una visión deformada del personaje y de toda 
la obra. La melancolía en El melancólico no surge de complejas 
actitudes internas, suma del rechazo de corte y «desarraigo exis
tenciaJ,,27, sino de una pena amorosa concreta y precisa". Todas las 
demás complejidades son excusas de Rogerio que provocan la 
confusión de los otros (incluidos los críticos). 

El análisis de la sabiduría de Rogerio permitía enfocarlo, me pa
rece, desde el punto de vista del cortesano-galán mejor que desde 
el punto de vista del sabio introvertido. Convendría acercarse aho
ra más en detalle a su melancolía. 

El término tiene en la época varios sentidos relacionados, pero 
distinguibles con claridad": 

a) uno de los cuatro humores (flema, sangre, cólera y melanco
lía) que forman la complexión humana; 

b) carácter general de nna persona en la que predomina el hu
mor melancólico, sin implicaciones patológicas; 

c) en sentido médico, técnico, una tristeza especial, más bien 
orgánica o constitutiva, que no tiene causas exteriores concretas. Es 
motivo frecuente en el teatro barroco. Diversos textos de Lope y 
Calderón, por ejempl030, recogen este sentido, distinguiendo cui-

27 Como escribe Varcla, prólogo a su edición, p. 16. 
28 Yarcla y M. Wilson señalan al paso esta motivación, pero, extrañamente, no 

insisten en su valor fundamental para el análisis de Rogcrio. 
29 Covarrubias define la melancolía como «Enfermedad conocida y pasión 

muy ordinaria, donde hay poco contento y gusto [ ... ] Suélenla definir en esta 
forma: Melancholia est mentis alienatio ex atrabile nata cum moestitia metuque 
coniuncta. Pero no cualquiera tristeza se puede llamar melancolía en este rigor; 
aunque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna 
cosa que le da pesadumbrc» (Tesoro de la lengua). y el Diccionario de Autorida
des como «uno de los cuatro humores del cuerpo humano [ ... ]. Significa también 
tristeza grande y permanente procedida de humor melancólico que domina y 
hace que el que la padece no halle gusto ni diversión cn cosa alguna». Numerosos 
testimonios de todos estos sentidos se hallan en los análisis de estados anímicos 
del Epistolario de Santa Teresa (IlI, pp. 203, 363, 679 ... ). 

30Lope al duque de Sessa: «la diferencia dellas [tristezas] a la melancolía es 
que las unas nacen de los sucesos y las otras de la falta de la salud y la influencia 
del cielo» (citado por Schalk, 1965, p. 227); Calderón: «Toda melancolía / nace sin 
ocasión, y así es la mía, / que aquesta distinción naturaleza / dio a la melancolía y 
la tristeza» (No hay cosa como callar, p. 1013); o «Melancolía y tristeza / los físicos 
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dadosamente la tristeza de la melancolía, y no faltan testimonios del 
propio Tirso, aficionado al tema, según indica Schalk31, que defi
nen esta melancolía endógena, genotípica, como en La ninfa del 
cielo3'; 

Siempre la melancolía 
es efeto natural 
y desde el principio mal 
que con la sangre se cría. (comedia, p. 941) 

Debemos determinar pues en qué sentido es melancólico Roge
rio, y hasta qué punto el estudio psicológico de esa melancolía 
constituye el objetivo de Tirso en la pieza. 

¿Está afectado de tristeza o de una verdadera melancolía enrai
zada en su constitución? ¿Puede considerarse ejemplo extremo de 
carácter melancólico según las teorías médico-psicológicas de los 
humores? 

A mi juicio sucede que, en la comedia, ya desde el título, los 
términos melancólico, melancolía, son plurisignificativos, y será, 
por tanto, arriesgado interpretarlos unidimensional mente: 

a) En el acto 1 los rasgos de seco y frío, y sabio, apuntan al ca
rácter melancólico, carente en principio de dimensiones patológi
cas. Se trata de una tendencia caracterológica dibujada sobre ideas 
comunes y que parece servir a la verosimilitud de la posterior me
lancolía, haciéndola más creíble" al resto de los personajes, y per
mitiendo mantener el juego de las apariencias/realidades (causas 
fingidas/verdaderas) en los dos actos siguientes. Es significativo 
que en todo este primer acto no aparezca nunca el término melan
colía. 

b) El término melancolía se usa a partir del acto Il, tras la sepa
ración de Rogerio y Leonisa, y responde a esta causa. No se trata de 
una verdadera melancolía constitutiva, sino de tristeza. El especta
dor o lector lo sabe, pues conoce los motivos que la han provocado. 

c) Sin embargo, para los demás personajes de la comedia, que 
rodean al protagonista, el estado de ánimo de Rogerio es incom
prensible y lo interpretan como un caso patológico: es decir, para el 

dividieron / en que la tristeza es / causada de un mal suceso / pero la melancolía / 
de natural sentimiento» (Los cabellos de Absalón, p. 672). 

31 Schalk, 1965, passim. 
32 S. San Román, 1960, p. 39. 
33 Lo cual permite mantener el clima de enredo: el duque acepta con facilidad 

la melancolía de Rogerio considerándola cosa explicable en un sabio de su condi
ción y no investiga más. En cambio la celosa Clemencia resultará más desconfia
da (ver 1I, vv. 173-87; p. 235). 
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duque y la corte, Rogerio padece una estricta melancolía. Se llega 
incluso a pensar en un hechizamiento 34• 

En el desenlace se hará patente que la enfermedad no es tal. 
Basta para curarla que Rogerio consiga a Leonisa. La posibilidad 
de matrimonio la descubre pronto el espectador avisado, si repara 
en los datos que anuncian el origen noble de la supuesta pastora35. 

Como señala Maurel: 

Tout concourt a faire de tels personnages ce qu'ils sont en fait et 
qu'ils ignorent. Mais le spectateur sait déja, ou a pu deviner sans peine 
la raison de si heureuses coincidences [ ... ]. Le public se trouve done lié 
a }'auteur par la complicité ¿'un secret partagé36, 

La «melancolía» de Rogerio se produce porque ignora la verda
dera condición noble de Leonisa y considera imposible su amor: se 
sustenta en un motivo (una variante de la ocultación de personali
dad) típico de la comedia de enredo", y solo puede durar lo que los 
lances del enredo lo permitan. 

Pudiera concluirse que Rogerio no es tan melancólico como pa
rece. Simplemente está triste. El título de la comedia responde a la 
perspectiva de los otros personajes más que a la del espectador o del 
dramaturgo. En mi opinión resalta más el juego de las ficciones que 
la intención de un estudio caracterológico. Podría aplicarse a El 
melancólico lo que Maurel escribe" acerca de El vergonzoso en 
palacio. En esta línea valorativa puede resultar significativo el 
análisis de algún pasaje anfibológicoJ9 que ha sido interpretado por 

34 No pueden concebir que Rogerio, recién ascendido a la grandeza de duque, 
esté melancólico: es inexplicable salvo que se piense en una enfermedad. Rogerio 
no puede confesar un amor degradante con una pastora y disimula aceptando la 
explicación que hallan los demás. 

35 No solo en su caracterización general y su modo platónico de sentir el 
amor, sino en las daras alusiones de Pinardo: el padre de Leonisa es, por ejemplo, 
un extranjero de identidad desconocida, que, aunque pobre, «parece / desmin
tiendo su prudencia engaños / algún valor oculto le ennoblece» (Ir, vv. 615-17; p. 
241). 

36 Maurc1, 1971, pp. 396-97. 
37 Como comedia de enredo la clasifica Palomo en su edición de la comedia. 

Para algunos aspectos desde esta perspectiva ver Caldera, 1958. 
38 «Dans une telle perspective le débat né de la timidité de Mireno et des har

diesses de Magdalena ne peut etre jugé comme un simple conflit psychologique 
[ ... ]. Nous refusons l'opinion commune quí fait de El vergozoso en palacio une 
comédie de caracteres [ ... ]. La 'vergüenza' de Mireno [ ... ] n'est qu'un moyen 
dramatique» (Maurel, 1971, p. 397). 

39 No hay que poner de relieve el conocido gusto barroco por la anfibología, 
el juego dilógico y los dobles sentidos en situaciones y palabras. Ya recuerda Lope 
que «siempre el hablar equívoco ha tenido I y aquella incertidumbre anfibológica 
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la crítica en el sentido psicológico pero que conviene reinterpretar 
en el sentido del enredo. Sirva de ejemplo la explicación que da 
Rogerio en el episodio de la caza: 

Yo imaginé divertirme 
por estos montes agora, 
pero mi mal empeora, 
todo ha dado en afligirme. 
Volvámonos si es servido 
vuestra alteza, gran señor, 
que corno está en lo interior 
mi mal, disparate ha sido. 
(Il, vv. 1029-36; p. 248) 

Cuando Rogerio menciona su interior, los demás piensan que se 
refiere a su enfermedad anímica; también Varela40 lo interpreta en 
sentido análogo. Pero Rogerio está hablando de su amor: si no halla 
alivio en la caza es porque ha encontrado juntos a Leonisa y Filipo. 
El discurso de Rogerio hace alusiones concretas a sucesos externos. 
Lo interior, término que usa equívocamente, se ha interpretado 
como referencia a la constitución melancólica, pero se refiere a sus 
sentimientos amorosos. Es un gusto por la anfibología parecido al 
que funciona en el pasaje en que Pinardo interroga a Rogerio so
bre su enfermedad: 

PINARDO 

ROGERIO 

¿De qué procede este mal 
tan lastimoso? 

Yo creo 
que es, conforme a lo que veo, 
ramo de gota coral. 
(Il, vv. 1005-08; p. 247) 

Pinardo se da por satisfecho con esta respuesta. Rogerio, sin em
bargo, ha usado dilógicamente los términos: no se refiere a una 
«enfermedad que por ser como gota que cae sobre el corazón le 
dieron este nombre» (Covarrubias, Tesoro de la lengua); alude 
precisamente al collar de corales de Leonisa que ha visto en poder 
de Filipo y ha provocado sus celos. Es un caso típico de doble senti-

/ gran lugar en el vulgo» (Arte nuevo, vv. 323-25). Cuando Hartzenbusch (1841, p. 
331) habla de «aquel Rogerio tan grave, tan misterioso», o B. de los Ríos (ODC, I, 
p. 208) del «enigmático Rogerio» están evocando una calificación de Enrique (HI, 
v. 395; p. 254: «¡Oh enigmático Rogerio!»), pero dándole un sentido que no tiene 
en el texto: Enrique simplemente se refiere a que Rogerio habla «por enigmas», 
esto es, por adivinanzas: se trata de otro recurso del lenguaje ingenioso. 

4oVarela, prólogo a su edición de la comedia, p. 27., 
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do conceptista al que tan aficionado es el barroco y que sirve de 
cimiento a toda la comedia. 

La melancolía de Rogerio es, en resumen, más que una descrip
ción caracterológica, un resorte dramático que nace del desarrollo 
de la acción y ayuda a conducirla y que se apoya (reforzándolo a su 
vez) en el clima de enredo que contrapone la realidad y la apa
riencia y establece el juego ingenioso de la ficción teatral. 

La clasificación de El melancólico como comedia de carácter 
debe eludirse. No hay motivos fundados para afirmar la compleji
dad interior de Rogerio, cosa que por otra parte en nada estorba a 
la calidad dramática de la pieza o a la grandeza artística de Tirso 
de Molina. La trama y personajes de la comedia pertenecen, fun
damentalmente, al mundo del enredo y a la explotación anfibológi
ca de palabras y situaciones. 





SIGUE LA POLÉMICA: 
MARTA LA PIADOSA ¿HIPÓCRITA Y PERVERSA? 

(INTRODUCCIÓN A UNA COMEDIA) 

TIRSO y LOS CARACTERES 

Se ha dicho a menudo, en efecto, que Tirso es un creador de ca
racteres y que sus profundizaciones psicológicas lo particularizan 
frente a otros dramaturgos barrocos. Para mí estos caracteres y psi
cologías tirsianos son, más que nada, un espejismo que Menéndez 
Pelayo y B. de los Ríos (entre otros) se empeñaron en ver por sus 
prejuicios en la jerarquización de los valores dramáticos: la cons
trucción de caracteres era la cima, desde su punto de vista, del arte 
teatral, y la reivindicación de Tirso pasaba por este camino. En 
realidad, según creo, Tirso, como el resto de los dramaturgos áureos, 
es fundamentalmente un inventor de acciones, según he apuntado 
ya en mi comentario de El melancólico. Es en las comedias de capa 
y espada como Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes don
de hallamos las mejores muestras de ese ingenio inventivo de ac
ciones, movimientos acelerados, marañas y laberintos. A la imagi
nación festiva del comediógrafo responde la de sus personajes: 
Marta la piadosa y doña Juana (don Gil) desarrollan sus habilidades 
histriónicas y su inteligencia para las trazas en un universo cómico 
(no por ello intrascendente o superficial) en donde la agudeza 
mental (y por ende la agudeza verbal) marca la línea de separación 
entre los burladores y los burlados y es la llave salvadora que les 
permite manejarse en una sociedad donde no todo es precisamente 
alegre. Intentemos ahora, pues, una somera exploración de estos 
mundos cómicos de Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes. 
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CUÁNDO SE ESCRIBE «MARTA LA PIADOSA» 

La fecha de Marta la piadosa se deduce con bastante aproxima
ción de los datos internos' que aportan las referencias a la toma de 
la plaza africana de la Mamora, diseminadas en la comedia y espe
cialmente concentradas en el relato del alférez, al comienzo del 
acto 11. Dejando ahora a un lado la función dramática de este re
lato, que comentaré luego, parece claro que Tirso utiliza para sus 
fines dramáticos un suceso de gran actualidad capaz de atraer la 
atención del espectador, excitada ya por las nuevas y comentarios 
en torno a la expedición africana, de la que tratan numerosas rela
ciones noticiosas' y que aparece en otros textos literarios, como el 
famoso y burlón soneto gongorino «¡A la Mamora, militares cru
ces!». Basándose en estos datos Hartzenbusch y Cotarelo' fechan la 
comedia en 1614, ya que la Mamora se tomó el6 de agosto de ese 
año. Wade4 afina más, recordando el Discurso historial de la presa 
que del puerto de la Maamora hizo el armada real de España en el 
año de 1614 de Agustín de Horozco, que para Wade o Maurel' 
constituye la fuente en que Tirso se inspira, y que se publicó en 
Madrid al principio de 1615. Si esto es aSÍ, la relación de Marta la 
piadosa será posterior al opúsculo de Horozco. La comedia debió 
de escribirse mientras estaba fresca la actualidad de la expedición, 
probablemente en enero de 1615. Para Wade resulta improbable 
una fecha anterior. El Alférez acaba de regresar a Madrid cuando 
empieza el acto II: si regresa con las tropas del duque de Maqueda 6 

1 Aunque no siempre estas informaciones internas son absolutamente fiables, 
ya que pueden haber sido interpoladas en diversos momentos para dar actualidad 
a una obra, elogiar a algún noble, etc., en el caso de Marta la piadosa las referen
cias a la Mamara parecen coetáneas del resto de la obra y no conocemos detalles 
que hagan sospechar de su valor como elemento de datación. Cito el texto de la 
comedia por mi edición, cuyo prólogo reescribo en esta parte. 

2 La Mamara, plaza fuerte del norte de África y refugio de piratas, se tomó 
por la Armada Real española en agosto de 1614. Los moros pusieron cerco a la 
plaza y en la corte se organizó, entre grandes entusiasmos, una expedición en 
socorro de los defensores. En las notas al texto de mi edición se hallarán otros 
detalles sobre la empresa, que comenta con más datos y referencias, por ejemplo, 
Guastavino, 1939. Una relación importante es la de Horozco, Discurso historial de 
la presa que del puerto de la Mamara hizo el armada real de España ... (ver a 
continuación). 

3 Hartzenbusch, 1848, y Cotarelo, 1907. 
4Wadc,I960. 
'Wade, 1939; Maurel, 1971. 
6 Esta inferencia de Wade no es necesaria. El Alférez parte a la Mamara con 

las tropas de Maqueda, pero puede regresar con otros aventureros en cualquier 
momento después de la victoria. De cualquier modo, la variación me parece trivial. 
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llegaría a Cádiz en los últimos días de noviembre, y a Madrid hacia 
la mitad de diciembre: Marta la piadosa "was written, then, some 
time after the middle of the month» '. Concediendo a Tirso una o 
dos semanas para la composición (tiempo no excesivo, pero posible) 
no pudo terminarse antes del fin de diciembre. Wade concluye: 

a composition date not earIier than the first days of ]anuary, 1615, 
and if Horozeo was the souree, the latter part of the month would 
appear to be the probable date. 

Aunque no se acepte el Discurso de Horozco como fuente', si 
consideramos coetánea la redacción de la comedia y del relato del 
Alférez y este, como es lógico pensar, cercano al suceso narrado, la 
fecha de Marta la piadosa puede situarse a fines de 1614 o primeras 
semanas de 1615. 

B. de los Ríos' ha insistido, a la hora de fechar la comedia, en 
otra serie de referencias mucho más discutibles. Para la fervorosa 
tirsista, la mención de don Quijote y Sancho (v. 415) y la del em
blema del halcón con capirote y pihuelas junto con la alusión a la 
frase "post tenebras spero lucem» (vv. 379 y ss.) apuntan al Quijote 
de 1615 (capítulo LXVIII de esta segunda parte del Quijote para la 
frase citada), cuya tasa se fecha en octubre y aprobación en no
viembre: Marta la piadosa, según esto, sería posterior a noviembre 
o diciembre lO• Pero hay muchas menos evidencias de las que ob-

Se puede añadir, en este terreno de precisiones, que el Alférez se refiere a Fajardo 
como estante en África todavía, y Fajardo regresó a España dos días antes de la 
pascua de Navidad. Pero me parece que estas precisiones son poco funcionales; a 
menudo los dramaturgos del Siglo de Oro prescinden de semejantes rigores y se 
advierten frecuentes irregularidades en este tipo de referencias, En M arta la piado
sa hay ejemplos de ello: ver más abajo. 

'Wade, 1939, p. 70. 
8 No parece imprescindible. Los detalles y cifras coincidentes, desde el mo

mento en que son objetivos, puede haberlos conocido Tirso de muy numerosas 
fuentes, y la perspectiva del relato, como se verá luego, es muy distinta. 

9 «(Preámbulo» a su edición en ODC, n. 
10 Hay que añadir a esto, según B. de los Ríos, las alusiones satíricas a los 

amoríos de Lope (representado por Berrío) y Marta de Nevares (representada por 
Marta), y también del propio Lope con Lucia Salcedo (la Lucía de Tirso), que 
tenían lugar hacia 1615. Todas estas alusiones me parecen gratuitas e indemostra
bles: B. de los Ríos, aduce, por ejemplo, como prueba, que Marta Nevares era 
madrileña, como Marta la piadosa ( ... iY como miles de damas de comedias de 
enredo, de ambiente madrileño en gran proporción!). Por lo demás, para ser "la 
sátira envenenada contra Lope y Marta de Nevares que ve doña Blanca, no pare
ce que Tirso los condene a ningún castigo en sus máscaras de Berrío y la piado
sa ... El retraso de un año en la fecha propuesta dejaría muy fuera de actualidad la 
relación de la Mamara. 
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serva doña Blanca: el emblema del halcón está en la primera parte 
del Quijote de 1605 y en otros libros impresos por Juan de la Cuesta 
y la mención de don Quijote y Sancho puede remitir también a 
esta primera parte. N o hay razones para retrasar en casi un año la 
fecha que queda propuesta como más probable de las últimas se
manas de 1614 o primeras de 1615 para Marta la piadosa. 

LA ACCIÓN: ORGANIZACIÓN GENERAL Y ENREDO 

Más útil y significativa que la división decimonónica en escenas 
basadas en entradas y salidas de personajes, adoptada por Hartzen
busch y otros editores, resulta la articulación en grupos de escenas 
unitarios o «bloques de acción» acordes con el desarrollo dramáti
co, tal como propugnan Marín o Hesse ll y como aplica a Marta la 
piadosa Vitse en un excelente análisis de la pieza 12. La división, 
naturalmente, es variable según los criterios que se elijan, y admite 
reagrupamientos y subdivisiones, pero, esquemáticamente, podrían 
señalarse los bloques siguientes: 

Acto primero 

1) Vv. 1-204 Doña Marta abre la comedia con el soneto en que 
expresa su desesperanza ante una serie de males que todavía igno
ramos y que solo más adelante se verá que atañen a sus amores con 
don Felipe, obstaculizados porque el galán acaba de matar en de
safío a don Antonio, hermano de la dama. Un segundo soneto de 
doña Lucía (hermana de Marta y también enamorada de don Feli
pe) recoge el tema: retóricamente la ligazón se marca por la repeti
ción del verso «que no puedo esperar ni aun esperanza», último del 
soneto de Marta y primero del de Lucía. En la conversación que se 
entabla se manifiesta la rivalidad entre ambas. 

2) Vv. 204-364 Sale don Gómez, padre de las damas, con una 
carta de su amigo, el capitán Urbina, viejo y rico indiano que 
pretende casarse con Marta, boda que satisface mucho al codicioso 
don GÓmez. Preparan el viaje a Illescas, donde deben reunirse con 
Urbina mientras se celebran las fiestas del pueblo. 

3) Vv. 365-520 Sale don Felipe, fugitivo de la justicia, en Illes
cas, acompañado de su amigo Pastrana que desempeña función de 
gracioso y que intenta en vano convencer al enamorado galán de 
que escape más lejos, por ejemplo enrolándose en las tropas que van 
a la Mamora. 

11 Marín, 1968; Hcsse, 1972. 
12 Vitse, 1982, 
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4) Vv. 521-595 La familia de don Gómez se reúne en Illescas con 
Urbina y su sobrino el Alférez, que se enamora de Lucía. Se dispo
nen a ver los toros. 

5) Vv. 596-864 Conversación sobre los toros entre don Felipe y 
Pastrana, que rehúsa con cobardía cómica enfrentarse a las bestias. 
En el curso del toreo el Alférez cae del caballo y don Felipe, mani
festando su valor, mata al toro y salva al caído, que resulta ser su 
amigo íntimo. El Alférez muestra su agradecimiento y comenta los 
preparativos de la boda, provocando los celos del galán. 

6) Vv. 865-1020 Los viejos plantean a Marta la boda con Urbina. 
La joven inventa un voto de castidad que le impide casarse .. Con
fusos todos preparan el regreso a Madrid. 

Acto segundo 

1) Vv. 1021-1113 Los viejos comentan la nueva conducta de 
Marta «1a piadosa» (visitas a pobres enfermos, humildad en vestir, 
rezos ... ). 

2) Vv. 1114-1445 Llega el Alférez de la Mamora. Relata la heroi
ca acción. Pide noticias de Marta. 

3) Vv. 1446-1561 Sale Marta actuando tal como en los comenta
rios precedentes se ha informado. Muestra actitudes piadosas fingi
das y otras simulaciones. 

4) Vv. 1562-1857 Marta, una vez sola con Inés y Pastrana, des
vela sus trazas. Pastrana propone un enredo que facilite la ausencia 
de los viejos y Marta otro que permita a don Felipe, disfrazado, 
entrar en casa. Comienzan a ponerlos en práctica. 

5) Vv. 1858-1993 Don Felipe, disfrazado de estudiante pobre y 
enfermo, pide limosna en casa de don Gómez y gracias a los carita
tivos ruegos de Marta acaba entrando como maestro de latín de su 
amante. 

Acto tercero 

1) Vv. 1994-2195 Urbina, que parece haber abandonado las 
pretensiones de matrimonio, ofrece ayuda económica para los pro
yectos de caridad de Marta. Sale don Felipe con la gramática y don 
Gómez pide a su hija que recite algo de 10 aprendido. El ingenio de 
don Felipe salva la difícil situación con una lección de latín cómi
ca. 

2) Vv. 2196-2553 Lucía, que ya tiene sospechas y celos de su 
hermana, está a punto de descubrir los enredos de los protagonistas, 
pero Felipe la convence de que todo 10 hace por amor a ella. Marta, 
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que escucha al paño a los otros dos, se deja llevar de la cólera celosa 
y prorrumpe en gritos que están de nuevo a punto de descubrirlo 
todo. 

3) Vv. 2554-2805 Nuevas trazas de Pastrana, Felipe y Marta pa
ra provocar la ausencia de don Gómez y la anulación de Lucía y 
resto de los obstáculos. 

4) Vv. 2806-3046 Final en el escenario de la Huerta del Duque. 
Don Gómez, enterado inesperadamente del enredo por boca de un 
amigo, sorprende a los jóvenes holgándose en el jardín. Oportuna
mente llega la noticia de que don Felipe acaba de heredar un ma
yorazgo y se conciertan las bodas de Marta con Felipe y de Lucía 
con el Alférez. 

Esta distribución, aunque más subdividida, puede hacerse 
coincidir, grosso modo, con la propuesta por Vitse 13 en nueve blo
ques que titula según su contenido o elemento esencial: 

1) Marta y sus amores contrariados (vv. 1-364). 
2) Felipe el mata toros (vv. 365-864). 
3) El voto de Marta (vv. 865-1020). 
4) Marta la piadosa (vv. 1021-1561). 
5) Enredos de Pastrana y Marta (vv. 1562-1857). 
6) Felipe el perlático (vv. 1858-1993). 
7) La lición del dómine Berrío (vv. 1994-2553). 
8) Trazas de Pastrana y Marta (vv. 2554-2805). 
9) La danza de la Huerta (vv. 2806-3046). 

Todas las peripecias o episodios de estos bloques se subordinan a 
una acción bastante unitaria que conduce al triunfo de los jóvenes 
Marta y Felipe desde los obstáculos iniciales a sus amores, princi
palmente: a) la codicia y deseo de venganza de don Gómez, que 
impulsan al viejo a casar a Marta con Urbina y a perseguir a Feli
pe, matador de su hijo; y b) los celos de Lucía, enamorada de Felipe 
y rival de Marta. 

Las pretensiones de los hermanos don Diego y don Juan, que 
desean casarse con las dos hermanas, no amenazan nunca directa
mente a los protagonistas, y su anulación no resulta de los ingeniosos 
enredos de los jóvenes, sino del mismo don Gómez, que no los con
sidera partidos rentables. 

El enredo vertebral, que va integrando las sucesivas peripecias 
en un esquema de aparente improvisación acumulativa, procede 
de «dos enredos complementarios" (Vitse14): el de Marta, que con 

13 Vitse, 1982, p. 62. 
14Vitse, 1982, p. 64. 
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su fingida devoción evita e! casamiento indeseado, engaña los celos 
de su ruda hermana y facilita la introducción de don Felipe en 
casa, y el de! propio don Felipe, tan activo invencionero como su 
enamorada, que representa e! papel del dómine Berrío, estudiante 
pobre y perlático que enseña a Marta a declinar ... amor, amoris. 
Ambo~ enredos cuentan con la ayuda de Pastrana, que aporta otras 
InVenCIones menores. 

Los bloques escénicos que articulan esta acción se desarrollan en 
distintos escenarios madrileños (casa de don Gómez y Huerta de! 
Duque para el final) y en Illescas (calle y plaza, cercanas a la casa 
de Urbina, y la propia casa de Urbina: bloques 3, 4, 5 Y 6 de! acto 1, 
vv. 365-1020). En cuanto al tiempo, cada uno de los actos se desa
rrolla aproximadamente en un día (tarde de un día y el día si
guiente para e! acto 1; mañana y tarde de un día para el acto II; y 
mañana y tarde de otro día para e! acto III). Entre e! 1 Y II se supo
ne haber pasado aproximadamente un mes!'. Entre el II Y III han 
pasado algunas semanas. Tal como recomienda Lope en e! Arte 
nuevo los espacios de tiempo mayores se colocan entre actos. La 
acción se concentra en pocas horas, lo que subraya el dinamismo y 
la tensión de! enredo. 

Desde otro punto de vista Loud16 distingue tres etapas en e! de
sarrollo de la acción de Marta la piadosa: e! planteamiento de! con
flicto entre viejos y jóvenes, la toma de control por parte de Marta, 
y el desenlace: tres fases que podrían asimilarse a las de exposición, 
nudo y desenlace, o prótasis, epítasis y catástrofe, que preconizan 
los teóricos del siglo XVII. Sin ser errónea, esta división, tal como la 
expone Loud, simplifica, a mi juicio, demasiado la construcción de 
la trama tirsiana: asimila, por ejemplo, a los dos viejos en un pape! 
actancial idéntico de antagonista que no responde exactamente al 
plan de la comedia, y atribuye «la toma de control>, exclusivamente 
a Marta, marginando la importante actividad de don Felipe y Pas
trana en la organización de la industriosa máquina de los burlado
res. 

El ritmo de la acción responde, como muy bien ha señalado 
Vitse, a un esquema progresivo de aceleración constante!'. El pri-

15 En el acto 1 el Alférez todavía no ha ido a la Mamara; en el II, según U rbi
na. «ha un mes / que se partió» (vv. 1088-89). 

!6Loud,1974. 
17 Ver Vitse. 1982, passim. El concepto de gradación progresiva en la construc

ción de la acción dramática me parece muy importante para entender la «tensión» 
dramática de muchas comedias, no solo de enredo, sino también las de cariz 
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mer acto funciona casi enteramente como exposición y plantea
miento de los obstáculos: desde el comienzo el público y los perso
najes conocen el problema que supone la muerte de don Antonio a 
manos de Felipe. El proyecto de boda que acaricia don Gómez, en 
cambio, solo lo conoce el público, porque el viejo se lo oculta a doña 
Marta, que hasta el v. 925 no se percata de los planes paternos: es en 
este momento, cerca del final del acto I, cuando empieza a acele
rarse la acción y los enredos se suceden": Marta inventa el voto 
que provoca la representación de una «Marta piadosa',. De acuer
do con don Felipe prepara más adelante la comedia del dómine 
Berrío. Para quitar de en medio a don Gómez inventa otro engaño: 
Pastrana finge ser un caballero sevillano que viene a juntar proce
sos contra don Felipe (supuestamente preso en Sevilla y condenado 
a muerte), para incitar a don Gómez a viajar a Sevilla donde podrá 
presenciar la ejecución y heredar la hacienda del homicida de su 
hijo. Los celos de Lucía obligan a engaños suplementarios, cada vez 
más azarosos, hasta el desenlace. Sobre la firme estructura básica de 
la acción, relativamente sencilla, parece que Tirso, como los pro
pios personajes, sigue la técnica de la improvisación ingeniosa al 
hilo de los acontecimientos. En lo que respecta a los personajes esta 
técnica es muy coherente con las exigencias de una obra de enredo, 
juego de azar cuyas complicaciones desbordan a los poco inteli
gentes y hallan respuesta adecuada en los agudos. Como indica 
Marta (vv. 1826-29): 

N o se puede remediar 
todo en una coyuntura; 
remítase a la ventura 
como el juego del parar. 

En este juego azaroso el ingenio es el resorte salvador para cada 
momento de peligro. En la lección de latín don Gómez está al borde 

trágico, como El caballero de Olmedo o Fuenteovejuna. por poner dos ejemplos 
relevantes. 

18No me parece tan claro el atisbo de la personalidad de Marta que ve Vitse 
desde el mismo soneto inicial, y que caracteriza por su «maestría en la simulación 
y la coloración religiosa y recatada de esta>, (1982, p. 64), que justificada la poste
rior conformación del personaje. Al comienzo del acto II se insiste en la novedad 
y mudanza de la actitud piadosa de la muchacha: «en todo es otra» (v. 1040). Su 
«frío desdén para los hombres» (Vitse, 1982, p. 64, que remite a los vv. 145 y ss.) 
no aparece tampoco, creo yo: la misma doña Lucía insinúa irónicamente que 
Marta aborrece a don Felipe corno el tordo a las guindas (vv. 96-97). Para mí el 
verdadero arranque de la «máquina ingeniosa» empieza con el supuesto voto de 
castidad de Marta. Ver lo que sigue. 
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del descubrimiento, al pedir a Marta que decline en su presencia: 
la habilidad de don Felipe salva la ocasión proponiendo el ejercicio 
de quis putas, qua e putas. Marta, que se había quedado momentá
neamente paralizada ("la turbación me atribula", v. 2071) reac
ciona inteligentemente fingiendo un escándalo que termina con la 
lección19• Escena paralela es la de los celos de la propia Marta (vv. 
2304 y ss.), cuyos gritos indiscretos atraen a don Gómez y los demás, 
sorprendidos de oírla jurar: Marta, cegada por los deseos de ven
ganza, reacciona a tiempo mediante una retorsión hábil de la si
tuación. 

En lo que respecta al dramaturgo esta técnica de la improvisa
ción parece reflejarse en algunas incongruencias, principalmente 
la que se produce en los vv. 520 y ss., de índole temporal. Pastrana 
anuncia (vv. 514-15) que se acercan dos viejos, un mozo, damas y 
gente, que son sin duda las personas que se especifican en la acota
ción siguiente: don Gómez y Urbina (dos viejos), el Alférez (el 
mozo), Marta y Lucía (damas), una criada ... Las palabras de Pas
trana se pronuncian por la noche de la víspera de las fiestas (vv. 
317-519); el encuentro de Gómez y Urbina con sus familias se pro
duce al día siguiente (mañana o, más probablemente, la tarde): se 
dirigen inmediatamente a ver las fiestas y toros, donde don Felipe 
(que ha debido de pasar la noche en su posada) tiene una inter
vención salvando al Alférez. Así que toda una noche desaparece 
escamoteada, ya que se presentan como inmediatamente seguidos 
sucesos entre los que ha de haber transcurrido una noche entera al 
menos. Otra inconsecuencia, esta de índole espacial, me parece 
rastrear en los vv. 865 Y ss., donde el viejo don Gómez propone a 
Marta la boda con U rbina: la acción ha de situarse, sin duda, en el 
interior de la casa de este. N o se alcanza a comprender muy bien 
de qué manera pueden asistir sin ser notados don Diego, don Juan, 
Pastrana y don Felipe: la escena está concebida como escena de 
calle oscura 20 ••• 

En realidad, estas incongruencias revelan, en mi opinión, que el 
objetivo de Tirso en Marta la piadosa, como en otras comedias de 

19 Lo azaroso del recurso es evidente (como ha apuntado, desde otro punto de 
vista, Vitse): el rechazo de Marta del latín provocaría la salida de don Felipe de 
casa. Pero era necesario salir del paso. La ventura e inteligencia traerán nuevas 
soluciones. 

20 Otros detalles inconsecuentes comenta Vitsc, 1982, p. 67, nota 8, como la 
repetición, en boca de Lucía, de la noticia de la prisión de don Felipe (que en vv. 
288-89 da Lucía a su padre y en los 1722-23 vuelve a dar como si fuese nueva): 
don Gómez, que ya lo tenía que saber, muestra en la segunda ocasión la sorpresa 
de lo desconocido. 
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enredo, es la construcción de una trama ingeniosa y dinámica, de 
un juego que obedece a las leyes sorprendentes de los fingimientos 
industriosos. La atención a ese espacio del juego dramático difumi
na en ocasiones el escenario realista y el movimiento interno de los 
conflictos le distrae probablemente del rigor temporal en las esce
nas comentadas. 

Se trata, en última instancia, de síntomas que apuntan a otra 
cuestión omnipresente en las preceptivas dramáticas áureas: la 
verosimilitud que se exige siempre al dramaturgo: «es máxima / 
que sólo ha de imitar lo verisími]", recuerda Lope en su Arte nuevo 
(vv. 284-85). Pero sería una equivocación, creo yo, aplicar el con
cepto de verosimilitud independientemente del género o especie 
dramática: como recuerda acertadamente Maurel2l, en la comedia 
de enredo «nous sommes au pays des chimeres» y no cabe insistir 
en las coherencias psicológicas, verdades humanas «realistas» de los 
personajes, etc.'2, sino en la verdad artística que supone la eficacia 
de su enredo. 

AMOR, ENREDO Y ¿MORALIDAD? MARTA LA PIADOSA Y EL DÓMINE BERRÍO 

Ya Hartzenbusch resaltaba el «pensamiento mora]" de esta co
media en que Tirso «se propuso escarnecer la hipocresía en la per
sona de doña Marta»23, comparándola con el Tartufo de Moliere, lo 
mismo que Chasles 2" quien la juzga «le portrait comique d'un 
Tartuffe femelle peinte des couleurs les plus vives et les moins in
dulgentes». B. de los Ríos pondera a Marta la piadosa como una de 
las mejores comedias de su autor, precisamente por ser «la primera 
dramatización de la hipocresía»". Penna, que no parece contar 
entre los objetivos de Tirso el de la condena moral de la hipócrita, 
también se ciñe, sin embargo, a un juicio serio apoyado en conside
raciones éticas: 

21 Maurel, 1971, p. 256. Ver Arellano, 1999a, pp. 37 Y SS,) para una considera
ción de la importancia de los géneros en las convenciones que sustentan la cons
trucción de las comedias. 

22 Fuera de lugar quedan, pues, aseveraciones como las de Boza: «Marta se 
sale de la ficción teatral, es la realidad viviente» (Tirso de Malina considerado 
como poeta trágico, citado por Juliá en su edición, 1943, p. 126), o de B. de los 
Ríos, ODC, II, p. 340: «Marta era una criatura viviente y la comedia una serie de 
hechos reales» ... ; ver infra el papel de la materia paremiológica, que apunta muy 
lejos del realismo caracterológico. 

23 «Examem, de la comedia en su edición de 1839, p. 240. 
24 Ver Italie et Espagne. Voyages d'un critique a travers la vie et les libres, pp. 

337-50, citado por Halkhoree, 1989. 
25 ODC, 11, p. 339. 
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turro codesto -non dimentichiamo nello sfondo l'ombra del frarcllo 
ucciso- a noi oggi fa l'impressione di qualche cosa poco meno che sa
crilego, e costa fatica pensare che sia stato scritto d'un fratre26, 

No extrañan, desde estos o análogos puntos de vista, opiniones 
de conjunto como las de Moir27, que califica a Marta la piadosa de 
«comedia agridulce y más bien ácida» donde se infiltra la «desazón 
de la hipocresía y el engaño». 

A mostrar esta veta negativa de la obra ha dedicado J. Asensio al 
menos dos artículos específicos y otras observaciones en distintos 
trabajos, puntualizando los argumentos centrales en que se basa la 
interpretación seria o cuasi trágica. En «Casos de amor en la co
media de Tirso de Malina» da precisamente como ejemplo de cir
cunstancias del amor falseadas a Marta la piadosa, «en que los 
amantes apoyan su amor en elementos impuros: la tercería, la men
tira y el dolo»". En un segundo artícul0 2' examina con más detalle 
el problema de la tercería, problema que arranca de un artículo 
memorable de Parker30 donde comparaba a El caballero de Olme
do de Lope con Marta la piadosa de Tirso a propósito de los desen
laces y la justicia poética. Parker necesitaba explicar por qué dos 
situaciones idénticas (en El caballero de Olmedo Inés dice haber 
hecho un voto religioso, como Marta en Marta la piadosa, para 
evitar sendos matrimonios no deseados) conducían a la muerte del 
protagonista en Lope y a la boda (final feliz) en Tirso. La solución 
propuesta por Parker involucraba la tercería, aduciendo la presen
cia de la alcahueta Fabia como elemento corruptor que justifica el 
final trágico en El caballero de Olmedo, mientras que «en la obra 
de Tirso no hay alcahueta; ninguna Celestina degrada el amor de la 
heroína, y su ingenio nos puede divertir sin que haya ningún de
satino que lamentar»3!, 

Frente a Parker, J. Asensio defiende la existencia de tercería en 
la comedia de Tirso. En efecto, Pastrana se reconoce alcahuete y 
pondera repetidamente sus actividades celestinescas 32; 

26Penna, 1958, p. 131. No se sabe muy bien cuál es la idea que Penna tiene de 
los frailes ... 

27Moir, 1974, p. 159. 
28J. Asensio, 1974, p. 67. 
29]. Asensio, 1975. 
30 «Aproximación al drama español del Siglo de Oro» (1957), que manejo en 

la versión española de 1976. 
31 Parker, 1976, p. 340. 
32 Las menciones de Corozaín, en los textos que cito acto seguido, aluden al 

castigo dado a los alcahuetes, que se sacaban a la vergüenza pública con el capiro-
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Hame persuadido, en fin, 
un enredo con que entrar 
a verte, que me ha de dar 
nombre de Corozaín. (vv. 1586-89) 

Por Dios 
que va temiendo Pastrana, 
si por su ocasión le gozas, 
una sarta de corozas. (vv. 1617-20) 

y yo soy ya 
Celestino de Calisto. (vv. 1628-29) 

Esta presencia de tercería, sostiene J. Asensio, obliga a pensar 
que los finales diferentes de Lope y Tirso obedecen a una razón 
más profunda, la cual, a su modo de ver, radica en un elemento 
sobrenatural: tanto en el caso de Inés como en el de Marta hay un 
voto fingido que las hace, a los ojos de los demás, esposas de Dios. 
La concepción popular, más supersticiosa, que sigue Lope, conce
día valor a estos compromisos y de ahí que su héroe tenga que mo
rir «pues es culpable indirectamente de rivalizar con Dios». Tirso, 
más teólogo, insistiría en que no hay tal consagración, y por ende no 
exige ningún castigo por el qnebrantamiento". De cualquier mo
do, el sentido moralizante es, para J. Asensio, obvio, y se desprende 
de la tercería, el engaño y el ataque a la hipocresía, como abunda 
en otro trabajo posterior, en el que pone el tema de la comedia en 
relación con la doctrina tomista: «hay gran desestima del temor de 
Dios y bastantes puntas de presunción y finalmente causa pertur
baciones en el prójimo»". 

Distintas variaciones de esta visión fundamental se rastrean 
también en Schack, Hayes, Urtiaga, Paterson, Parajón, Sullivan o 
Horst35• La posición de Albrecht puede considerarse la síntesis más 
reciente de esta línea interpretativa. Resume algunos de los ante
riores argumentos e insiste en una lectura tragedizante, dictami
nando que «for a sister, to marry her brother's murderer is un
acceptable» y que por tanto «with the brother's death, Tirso deli
berately compromises the comic tone of the entire play: the fact 
that Tirso made a murder the antecedent of the play must color our 

te de papel o coroza. Es chiste tópico. Ver las notas al texto en mi edición para 
otros detalles sobre el juego de palabras. 

"]. Asensio, 1975, pp. 604 Y 600, nota 5. 
34J. Asensio, 1984. 
35 Ahorro aquí estas discusiones que he tratado con más detalle en Arellano, 

1999a, pp. 107-23, a donde remito. 
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perception of the play,,". Si la muerte de don Antonio coloca a la 
comedia en un tono trágico, el ataque a la hipocresía de Marta37, a 
su "false piety" y «sexual license" conformaría el sentido crítico 
seriamente moral, por vía de la sátira y la ironía, de toda la obra. 

En esta conducta corrompida el matrimonio no resultaría final 
feliz (inexplicable desde el punto de vista moral exigente de casti
go") sino mero desenlace tópico que revelaría en e! mismo con
vencionalismo su irónica fragilidad. 

Otra serie de críticos, menos severos en general con las tribula
ciones de doña Marta, exculpan su hipocresía o resaltan la vena 
cómica de la pieza, pero continúan persiguiendo una «profundiza
ción>, de tipo moral, o planteando diversos problemas relativos a la 
coherencia estructural de la comedia, sobre todo en lo atañadero a 
la muerte de! hermano de las damas. 

Para Lista y Juliá39 Marta no es realmente hipócrita, y actúa 
obligada por las circunstancias. Halkhoree, en un excelente análisis 
de la obra", encuentra explicable el engaño de Marta, dada la ab
soluta negatividad (despotismo, avaricia, violencia) del viejo pa
dre don GÓmez. La formulación de Halkhoree en este sentido, 
avanzo ya, me parece impecable. 

Respecto a la muerte de don Antonio, e! hermano de Marta, 
Halkhoree apunta la vaguedad de detalles, que puede sugerir la 
falta de culpabilidad de don Felipe, yen todo caso, concluye, el 

36 Albrccht, 1987, p. 43, nota 2, y p. 37 para las citas. Ver también Albrccht, 
1994, y Maurel, 1971, pp. 473-74, quien concede, como Penna y otros estudiosos, 
mucha importancia a la muerte de don Antonio. 

37 Para Albrecht la hipocresía es evidente e injustificada: «I maintain that 
Marta's hypocrisy 15 not justified in the play and the main thrust of the play is 
that of satiric irony, dircctcd at all of the main characters, including Marta» 
(Albrecht, 1987, p. 38). 

38 Es significativo que Penna, muy duro crítico de la «carencia moral» de la 
obra, encuentre el final absurdo: efectivamente, considerar a Marta la piadosa 
como obra de conductas inmorales en los protagonistas hace inexplicable (desde 
el punto de vista moralizante) el final feliz, a menos que ese final no se interprete 
como feliz (es la solución que encuentra Albrecht). Ahora bien, negar el sentido 
de «final feliz» por muy convencional que sea, al matrimonio de Marta y don 
Felipe, no es aceptable. 

39 Lista, 1821jJuliá, edición de la comedia, pp. 17-18. La opinión de Lista es 
una breve crítica de representación; Juliá involucra en su estudio serias cuestiones 
religiosas de la salvación, la predestinación o el olvido de la justicia divina, etc., 
dignas de un sesudo sermón, cosa que desde luego no es Mana la piadosa. 

4oHalkhoree, 1989, cap. IV. 
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amor lo perdona todo: la actitud de Marta en este problema sería 
perfectamente sincera y cristiana". 

Loud", que se inclina por una acertada interpretación global 
cómica, ve, no obstante, una fase en que se critica la ridiculez, el 
egoísmo y la imprudencia de Marta. Salva el problema del homici
dio suponiéndolo más o menos accidental y, por tanto, sin demasia
da culpabilidad en don Felipe. 

En semejante «estado de la cuestión» destaca la aproximación 
de Vitse43, quizá la única que opta clara y decididamente por el 
sentido cómico de la obra, y con la que sustancialmente coincido. 

En efecto, el primer dato que aporta la trama es el del homicidio 
(que no asesinato) que don Felipe ha cometido en la persona de 
don Antonio, a resultas sin duda de un desafío (lance inevitable en 
el género). La explicación que propone Vitse «<no es más que un 
imprescindible recurso teatral que permite mantener viva la sus
pensión del interés y el ritmo de la obra»44) choca con la trascen
dencia que, como se ha visto, Albrecht y otros estudiosos conceden 
a este elemento en Marta la piadosa. Que la interpretación de Vitse 
(dramática y estructural, frente a la temática-moral y absoluta") es 
la certera, se evidencia en el valor de mecanismo tópico de la fun
ción estructural «desafío», que provoca una muerte y la subsi
guiente huida del personaje, con la obligación del ocultamiento y 
todas las posibilidades de enredo que tales circunstancias permiten. 

Como en otros casos (el de Rogerio mismo), el deseo de encon
trar un carácter psicológicamente bien delineado, impulsa a Hart
zenbusch, B. de los Ríos, etc., a una deformación de ciertos aspectos 
dramáticos". Si se lee la comedia sin estos prejuicios, resulta claro 
que los fingimientos de Marta son, simplemente, un recurso que le 

41 Sobre la incitación al perdón que hace Marta, escribe Halkhoree: «on afie 
level this can be seen as a comic example of the Devil's citing of Scripture; but on 
another, Marta's attitudc 1S christian, and it is the only attitude which can provide 
a suitable justificarían for her continuing to lave Felipe»: subyace, también aquí, la 
valoración seria de la muerte del hermano. 

42 Laud, 1974, pp. 83 Y 92 para las opiniones parafraseadas. 
43 Vitse, 1982. 
"Vitse, 1982, p. 83. 
45 Quiero significar con «absoluta» una interpretación ideológica y moral del 

homicidio, que prescinde del género dramático en el que se inserta y de sus con
venciones estructurales. Vel" Arellano, 1999a, pp. 107 Y ss. 

46 Sirvan como síntomas las afirmaciones de B. de los Ríos (ODC, Il, p. 329): 
«Marta la piadosa es una de las mejores comedias de Tirso [ ... ] y [ ... ] 10 que vale 
más, de carácter, patrimonio exclusivo de Téllez. Es de las mejores porque contie
ne un carácter; es [ ... ] la primera dramatización de la hipocresía». 
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permite eludir el matrimonio forzado con un viejo. En la estructu
ra más esencial de la comedia como género (desde la comedia anti
gua) esta oposición de jóvenes y viejos, con e! triunfo de la juven
tud y la vitalidad, de la fecundidad y la capacidad de renovación, 
es e! ámbito natural de los conflictos cómicos, y e! disfraz de Marta 
en este sentido es exactamente igual que e! de don Fe!ipe-Berrío o 
Pastrana-don Juan Hurtado. En efecto, la hipocresía no radica en 
el comportamiento de la joven Marta, que usa la ficción devota 
como máscara parcial frente a la violencia de su padre y al rigor 
injusto de una sociedad opresiva. La misma Marta descubre e! ca
mino de la libertad que la sociedad le niega en su conducta unívo
ca y le permite en su disfraz simulador: 

Linda sangre y humor cría, 
Pastrana, la hipocresía. 
Nunca tuve libertad 
mientras que viví a lo damo 
corno agora: si intentaba 
salir fuera me costaba 
una riña; ya no llamo 
a la dueña, al escudero, 
ni aguardo la silla y coche, 
ni me riñen si a la noche 
vuelvo: voy a donde quiero. (vv. 1571-81) 

Dicho de otro modo, y como insiste Vitse47, la hipocresía perte
nece, en todo caso, a los otros, a los que «llevan una máscara invisi
ble pero lo bastante opaca y eficaz para que aparenten virtud o 
bondad que no tienen»: don Gómez, especialmente, los hermanos 
importunos ... La interpretación por la vía seriamente moralizado
ra Q. Asensio, por ejemplo) se compadece mal con el tono paródico, 
de farsa, que ya ha señalado Maure!, en la pintura de la «hipócri
ta», que nunca oculta al público y parte de personajes, sus verdade
ros objetivos. Marta, que rehúsa comprometerse como monja o 
beata (v. 1095) sigue apreciando la cama cómoda y la buena comi
da (vv. 1058-59); sus intervenciones como devota (ponderación de 
la caridad, santa ira contra los juramentos en vano, escándalo ante 

47Vitse, 1982, pp. 71-76. Para los detalles que conforman a Marta como «hi
pocritona» ver las pp. 64-67 de su estudio. En la comedia se la califica de hipócrita 
en varias ocasiones (vv. 1703-06,2128 Y SS., etc.), pero la perspectiva de los perso
najes no puede ser tomada absolutamente: nótese que la «hipocresía»'tiene muy 
distinta valoración en don Juan que en don Felipe: para este la hipocresía es 
simplemente una muestra de la discreción admirable de Marta, sin ningún matiz 
moralizante o peyorativo. 
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palabras desvergonzadas ... ) están teñidas de irónicas ambigüeda
des y de exageraciones caricaturescas que sus crédulos y romos an
tagonistas no saben ver, pero que, es de suponer, no escaparían a 
un espectador atento. Véase la escena de los vv. 1466 y ss., donde en 
pocos versos llora (v. 1516), hace melindres varios (v. 1517), grita 
(v. 1527), o los vv. 2080-2108, donde sus aspavientos se traslucen en 
una concentración insólita de exclamaciones: "iJesús!» (v. 2080), 
"iJesús de Dios!» (v. 2097), "iJesús, Jesús!» (v. 2103), "iJesús!» (v. 
2108) ... 

Marta, en suma, se burla de sus oponentes, y su burla es libera
dora: e! resorte que le permitirá conseguir e! triunfo en el juego 
dramático de! enredo". La insistencia en la perfección de! carácter 
delineado por Tirso en Marta olvida un dato esencial que se trans
parenta en e! mismo título: la función ( conceptismo jocoso) de la 
materia paremiológica que el nombre y la figura de "Marta la pia
dosa» sugiere49• 

B. de los Ríos en e! "Preámbulo» a su edición ha reunido bas
tantes frases proverbiales donde aparece Marta relacionada con 
motivos jocosos. Hayes50 también recoge material pertinente, como 
la frase "Marta la piadosa, que daba e! caldo a los ahorcados» o 
"que mascaba e! vino a los enfermos» o "que mascaba la miel a los 
dolientes», etc., y Canavaggio 51 precisa otros detalles interesantes. 
La expresión "Marta la piadosa», como otras de! acervo proverbial 
("Cócale Marta», vv. 695, 2804; "Allá se lo haya Marta con sus po
llos», vv. 1957-58) no tiene, en realidad, una transposición dramá
tica exacta: funciona, más bien, como marco que fija e! tono festivo 
de la obra. Las connotaciones de crítica o denuncia burlona que se 
hallan en e! proverbio no apuntan contra la protagonista. Cuando 
don Gómez comenta las actividades piadosas de su hija, manifiesta 
la propia necedad al ser incapaz de interpretar la frase que sin 
duda debe conocer, y que utiliza como calificativo de Marta: 

48El enredo es precisamente, y no la hipocresía, lo que interesa en primer lu
gar a Tirso. Ver infra. 

49 Hay en la comedia bastante material paremiológico no relacionado direc
tamente con Marta, del que me ocuparé más adelante. Pero está claro que para el 
espectador del XVII Marta la piadosa no evoca ningún carácter, sino un mundo 
de referencias jocosas proverbiales. 

SOHayes, 1939; Florit ha hecho también alguna observación pertinente, ver 
1984; Sullivan, 1976, apunta bien la técnica (<<excelent example of dramatle antici
patian through the use of a paroemiological title)}, p. 154), pero, a mi juicio, desvía 
su sentido. 

51 Canavaggio, 1984, p. 85. 
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En esta vida amorosa 
tu virtud es de manera 
que eres Marta la piadosa. (vv. 2041-43) 

43 

Don Gómez es inepto para comprender el sentido irónico de la 
frase: como otros oponentes ciegos de los inspirados burladores, le 
caracteriza (en grado máximo) una marcada deficiencia para el 
dominio verbal, dominio que ejerce con gran maestría, en cambio, 
don Felipe52, cuyo ingenio corre parejas con el de su amada y cuya 
"elocuencia hechicera» (v. 2514) pondera el Alférez. El enredo del 
disfraz estudiantil lo trazan entre ambos (v. 1614) y su habilidad 
histriónica es análoga a la de Marta. Véase solo, a modo de ejemplo, 
su perfecta actuación en el final del acto II cuando don Gómez 
sorprende a los amantes abrazados y don Felipe finge instantánea
mente un desmayo perlático, o la escena, espléndida en este senti
do, de la lección de latín. 

Inteligencia y lucidez: es don Felipe el que maneja los hilos de 
buena parte de la comedia y el que se sobrepone a los ataques de 
celos y al amor que obnubila: "de tus enredos, ciego amor, me río» 
dice en cierto momento (v. 2551): dominio de la pasión anuladora, 
dominio del lenguaje, dominio, en suma, del enredo". Y esto, el 
enredo, es la verdadera esencia de la comedia: baste ver la reitera
ción de términos que reflejan esta construcción: quimera (vv. 311-
12,2326,2707), enredo (vv. 983, 1463, 1587, 2298, 2669), maraña 
(vv. 1610, 2982), traza (vv. 2615, 2634, 2790), ardid (vv. 2642, 
2726), máquina (vv. 2638, 2667), embeleco (v. 2297) ... 

FIGURAS y MÁSCARAS 

Frente a los jóvenes enamorados surge una serie de agentes obs
taculizadores en diversos grados de importancia y con diversas 
implicaciones en la trama. Encabezan esta categoría los dos viejos, 
don Gómez y Urbina. El esquema típicamente cómico de jóvenes 
contra viejos se manifiesta incluso en el plano del léxico, donde se 

52 Comentaré enseguida algunos aspectos de este juego lingüístico, pero ver ya, 
por ejemplo, e1 dominio del conceptismo verbal de don Felipe, sobre todo una vez 
entablado el enredo: «Marta, mártir tuyo soy» (v. 1884), «que empecéis a conju
gan> (v. 1943), «quis putas, quae putas» (v. 2078), «como adorarte profeso / por ti 
profeso clausura» (vv. 2166-67), {{más precio mi perlesía / que las perlas de Ceilán» 
(vv. 2176-77) ... y muchos juegos más que anoto en su lugar correspondiente de mi 
edición, a la que remito. Marta, y sobre todo Pastrana, muestran igual habilidad. 

53 Momentáneamente Marta se ciega por los celos, o Fclipe y Marta quedan 
desorientados por algún azar imprevisto o por los enredos de cada uno de ellos, 
pero siempre consiguen superarlos, hasta el triunfo final (matrimonio deseado). 
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repite este calificativo que los engloba en la categoría de oponen
tes: 

Etcétera. 

Quedo; 
que están los viejos aquí. (vv. 1464-65) 

Los viejos no sabrán nada. (v. 2621) 

echemos de Madrid 
los viejos. (vv. 2641-42) 

Pues en saliendo los viej os, 
iremos. (vv. 2802-03) 

Pero Tirso concibe ambos en contraste. Don Gómez es el más 
negativo y el único objeto de crítica y ridiculización sistemática, 
como representante de todos los vicios de una vejez egoísta y auto
ritaria y de un comportamiento social rígido y esterilizador. 

En su conducta y en la caracterización directa se reflejan sus 
rasgos definitorios: la codicia es el primero y más obsesivo, y no 
duda en obligar a Marta, por interés, a un matrimonio absurdo: 

La misma edad que yo tiene 
el capitán, mas pues viene 
con más de cien mil ducados, 
años que están tan dorados 
reverenciallos conviene. (vv. 210-14) 

Su avaricia llega a extremos patológicos y caricaturescos: siendo 
caballero acomodado y disponiéndose a recoger la herencia del 
homicida de su hijo, acepta el ofrecimiento del socarrón Pastrana 
para alojarse «en su casa de Sevilla»: 

Estimo ese favor tan generoso 
y le recebiré cuanto a la casa 
por ser el hospedaje tan costoso. (vv. 2703-05) 

Podrían multiplicarse los textos. La venganza es otra de sus pa
siones (vv. 299, 958, 2117 ... ) que enmascara (hipócritamente, este 
sí) como si fuera un deseo agradable a Dios, a quien la encomienda: 
«si por vos me venga Dios» dice en una ocasión a Pastrana (v. 
1813), yen otra: «Mi venganza cumpla Dios» (v. 1721). Frente a su 
actitud despótica (vv. 226,960 ... ) muestra una necia credulidad 
ante los enredos de los jóvenes (vv. 1004-08, por ejemplo). 
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En contraste, sin dejar de ser cómica y parcialmente ridícula, se 
presenta la figura de Urbina. Los elementos positivos" de este re
saltan con claridad si consideramos su separación de dos tópicos 
esperables: el de la avaricia de los viejos, tal como se da en Gómez y 
otros viejos tirsianos", y el de la tacañería de los indianos". U rbina 
debiera ser tacaño y miserable por partida doble, y sin embargo, se 
reitera el motivo de su generosidad: dota las obras pías de Marta, y 
a su sobrino para que se case (vv. 1994 y ss.), renuncia pronto a su 
propia boda y ayuda eficazmente a conseguir el perdón para su 
rival don Felipe; contra la obsesión vengativa de su amigo don 
Gómez recuerda que «no es de nobles la venganza» (v. 3002). 

Si Urbina deja pronto de ser un verdadero obstáculo a los amo
res de Marta y Felipe, Lucía constituye hasta el final un observador 
lleno de sospechas celosas, pero a quien su poca agudeza resta peli
grosidad. El motivo de la «boba» Lucía se repite: 

¡Qué fácil es de engañar, 
cuando es boba, una mujer! (vv. 199-200) 

¡Qué bien a esta boba engaño! (v. 348) 

No es muy discreta Lucía. (v. 1830) 

Linda boba (v. 2790), 

etc., JUICIOS de Marta y Felipe confirmados por la sorprendente 
credulidad de la dama (ver vv. 349-54 y passim). En la primera 
conversación con Marta, donde aparece la rivalidad entre ellas, se 
insiste, como ha puesto de relieve Vitse, en el motivo de la vista: 
«eché de ver» (v. 65), «largas de vista» (v. 69), «miramos» (v. 71), 
«ver» (v. 75), «veo mucho» (v. 80), «miro con cataratas» (v. 82), 
«lince» (v. 83), «topo» (v. 84), «mis ojos ven» (v. 87) ... Lucía pon
dera su penetración, pero mejor que la imagen del lince le corres-

54 Laud, 1974, lo cree totalmente negativo (<<a viejo 'Verde with more money 
than sensc»), aunque reconoce que algo mejora al f.inal (p. 86). La interpretación 
de Horst, 1981, que ve una evocación incestuosa en las relaciones de Marta y 
Urbina (la obra «explora brillantemente las relaciones eróticas y casi incestuosas, 
entre ellos. Urbina [ .. ,] es un sustituto del padre y un viejo verde», p. 442) está 
totalmente desviada: Marta no tiene absolutamente ninguna relación erótica de 
ninguna clase con Urhina. Ni intenciones -ni conscientes ni subconscientes- ni 
inclinaciones, ni se le pasa por la imaginación, ni asoma tal cosa por la trama de la 
comedia. 

55 Ver, por ejemplo, los viejos de Los balcones de Madrid o Don Gil de las 
calzas verdes, que llevan en la vejez aneja la codicia. 

56 Ver, para el motivo tópico) Herrero, 1966, pp. 312-17, Y Urtiaga, 1965. Cu
riosamente, Tirso no satiriza a los indianos. 
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ponde la del topo; también, significativamente, como don Gómez, 
es incapaz de desentrañar los sentidos irónicos del lenguaje: cuando 
don Felipe, por ejemplo, le asegura ser ella el objeto de su amor y 
para contentarla rechaza a Marta y llama a esta "hipocritona enga
ñabobos» (vv. 2264-65), Lucía no se percata de que uno de esos 
bobos engañados (y por tanto víctimas probables también en lo 
sucesivo) es precisamente ella misma. 

Quedan fuera de este ámbito de oposición dos personajes de 
importancia que quiero comentar rápidamente. El Alférez permite 
cumplir con la tendencia simétrica y el esquema contrastivo típico 
de la comedia (hace pareja, por un lado, con don Felipe, y por otro 
con Lucía, para redondear el final feliz) y sirve de soporte a otro 
tema favorito de la comedia de capa y espada: el de la amistad (ver 
vv. 2484-87). No constituye un personaje especialmente activo en 
la forja del enredo, pero ilustra también el tema del valor: si don 
Felipe muestra esta cualidad definitoria del galán en la fiesta de 
toros en que salva al Alférez, este protagoniza el episodio de la 
Mamara, a la que dedica un extenso relato al comienzo del acto 1I. 
La interpretación que de este episodio hacen Guastavino y B. de 
los Ríos, y aceptan Maurel o Prieto57, considerándolo noticia fiel y 
documentada de los hechos, es excesivamente simple y reductora. 
De nuevo Vitse ofrece la valoración más certera, al señalar la fun
ción dramática del relato centrada en tres objetivos": elevar el 
valor del Alférez al nivel del de su amigo; fabricar un nimbo sim
pático para don Felipe, que expresa sus deseos de participar en la 
expedición; y sobre todo confinar los verdaderos peligros fuera de 
España: esta queda como marco utópico de las alegres quimeras de 
los burladores. 

Efectivamente, la fidelidad histórica que señalan los primeros 
críticos citados se reduce a ciertos datos de poca significación por 
objetivos (número de barcos, nombre de los jefes ... ), pero, frente al 
Discurso historial de Horozco, que algunos señalan como fuente (y, 
aunque no se acepte esta fuente, la comparación sigue siendo váli
da), Tirso elimina todo aspecto negativo, toda alusión poco glariosa: 
transforma la historia en un mito destinado a confirmar la gloria de 
España, mediante un discurso épico enaltecedor". Para darse 

57 Guastavino, 1939; B. de los Ríos, 1921; Maurel, 1971, pp. 185-86, Y Prieto en 
su edición de 1974. 

"Vitse, 1982, pp. 77-82. 
59 Ensalza, por ejemplo, las figuras de los jefes españoles, especialmente Fajar

do, con abundantes comparaciones y motivos mitológicos y bíblicos: se comparan 
los españoles a los argonautas (v. 1233) y Hércules (vv. 1268-69); el duque de 
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cuenta de que este concepto de didelidad histórica» no es operati
vo, basta comparar el relato de Marta la piadosa con otros textos 
que adoptan perspectivas divergentes, por ejemplo el soneto de 
Góngora "iA la Mamara, militares cruces!» o el comentario de Suá
rez de Figueroa "': 

Cuando pensé quedar ahogado, no sé si diga de placer, si de enojo, fue 
en la convocación de la Mamara. Desgalgábanse a buscar los moriscos 
de aliende mariones que en su vida desenvainaron espadas, si no fue
ron de naipes, partiendo por la posta y del modo que suelen a Getafe 
o Alcalá en ocasión de toros. En llegando, como se dice, a la lengua del 
agua, comenzaban a sentir los desabrimientos de la embarcación. 

La perspectiva elegida por Tirso (o Suárez de Figueroa en otra 
vía) no tiene que ver con la objetividad histórica, sino con la ma
nipulación literaria e ideológica. 

El ayudante principal de la pareja protagonista es Pastrana, que 
desempeña un papel actancial de gracioso. Se caracteriza por su 
"humor siempre entretenido» (v. 376) que resuIta consuelo eficaz 
de las desdichas del galán. Pero su eficacia es también activa, como 
hábil promotor y ejecutor de su parte del enredo. Al encarnar a un 
don Juan Hurtado de Mendoza, supuesto caballero sevillano, elimi
na el obstáculo del viejo don Gómez, al tiempo que muestra su ha
bilidad de actor y su ingenio, rasgos que comparte con Marta y 
Felipe. Frente a la retórica amorosa de don Felipe, en ocasiones 
bastante tópica ("Oh sol con madejas de oro», etc., vv. 671 y ss.), 
Pastrana, en su papel de trujamán de la pasión de su amigo ("Ami
go Pastrana, di 110 mucho que la amo: llega», vv. 683-84), se dirige 
a Marta con discurso humorístico: 

Marta, que perlas ensarta, 
si se las compra el platero, 
Marta, martillo o mortero, 
pues le ves, cócale, Marta. (vv. 692-95) 

No obstante ser indiscutible esta función desvalorizadora cómi
ca, hay ciertos límites: las burlas de Pastrana no afectan a los moti
vos de la toma de la Mamara, cuyos héroes elogia sin reservas (vv. 
435 y ss.). Aún desempeña otra importante función típica de la co
media: la burla de la necedad y la crítica satírica del despotismo 

Fernandina se compara con Aquiles, y el de Elda con Héctor (vv. 1240-41); el 
soldado Osorio con David (v. 1393); el mismo Alférez con Áyax y Ulises (vv. 
1427-29), etc. 

60 El pasajero, pp. 552-53. 
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injusto e irracional que obliga a una joven al matrimonio con un 
VIeJO: 

Habrá barba betunada, 
tos, catarro, orina, ijada, 
y mucho diente postizo. (vv. 837-39) 

¡Que a una muchacha casen con un viejo! 
Maldiga Dios vejez tan seca y verde. (vv. 929-30) 

Burlas todas sustentadas en un correlativo dominio del lenguaje 
que le permite explotar todos los recursos del conceptismo burlesco, 
que no es exclusivo suyo, pero que caracteriza de modo especial su 
discurso cómico. 

EL LENGUAJE CÓMICO 

Marta la piadosa es un muestrario completo (y no excluyente) de 
las formas principales del conceptismo burlesco 61, que expresan 
tanto la aptitud lingüística de los enredadores como el objetivo 
cómico esencial de la obra. Se presentan particularmente en Pas
trana, pero también, de modo acusado, en Marta y Felipe. Esporá
dicamente en los demás. Un resumen rápido y ejemplificador de 
estos aspectos permite catalogar: 

a) Neologismos: «damos y damas frescas» (v. 420), «celambre» 
(v. 505), «mientras que viví a lo dama» (v. 1574), «¿Hay celerín?» 
(v. 2597). 

b) Metáforas cómicas que establecen ingeniosas relaciones gro
tescas entre distintas esferas: aplicación de imágenes culinarias al 
amor (frente a la idealización petrarquista), por ejemplo: 

Estando en folla 
no me alumbro a luz de pajas, 
ni como las zarandajas, 
si no es tumbando la olla (vv. 1642-45), 

O identificación del entendimiento con un pesebre (por ende, del 
alma con una bestia, lo que contrasta con la idea ponderativa de 
ingenio que quiere expresar Pastrana): 

que mi entendimiento es 
pesebre de un alma honrada. (vv. 2635-36) 

61 Que no es el único tipo de conceptismo presente en la obra. No puedo ocu
parme de un estudio exhaustivo del lenguaje de Marta la piadosa, pero señalo, por 
ejemplo, los comentarios del relato de la Mamara (que muestran un ingenio 
«legítimo» frente al rechazado culteranismo): ver los vv. 1260, 1326-27, etc., o los 
juegos galantes con el nombre de Lucía/luz (vv. 586-87, 2224, 2528, 2541 ... ). 
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e) Juegos intertextuales paródicos con elementos del Romance-

que a un distraído soldado 
no le conoce Galván. (vv. 431-32) 

creyendo mi inclinación, 
no me conozca Galván 
ni lo sepa Galalón. (vv. 2626-28) 

d) Diversos juegos de palabras: 

Falsas etimologías basadas en fenómenos paronomásticos: 

cólera que en vez de guindas 

Derivaciones: 

se aplaca con guindaleta. (vv. 664-65) 

Marta, mártir tuyo soy. (v. 1884) 

Mi perlático de perlas. (v. 2124) 

Ríome del río yo. (v. 2575) 

La señal 
de soltar toro. 

Pues suelto 
las piernas. (vv. 696-97) 

- Mal por tu opinión has vuelto. 
- Peor vuelve un animal. (vv. 699-700) 

Antanaclasis y dilogías: 

y muy mío. 
- Mío es requiebro de gato. (vv. 1652-53) 

como adorarte profeso 
por ti profeso clausura. (vv. 2166-67) 

Si la limosna haces cuartos 
verdugo tu celo fue. (vv. 1876-77) 

- Eres noble y eres pío. 
- Nombre de pollo le ha dado. (vv. 1934-35) 

En todos los casos pueden acumularse alusiones chistosas, como 
las que haya la alcahuetería y su castigo a través de Corozaín, que 
evoca coroza (v. 1589), o la maliciosa y obscena que a través de la 
dilogía de conjugar (v. 1943) hace don Felipe. 

En esta ebullición lúdica del lenguaje Pastrana (como otros gra
ciosos de Tirso) incurre en una verdadera «vorágine verbal» aña-
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diendo juegos sobre el eje de una palabra a la que se va asociando 
por cercanía fonética una larga serie en un efecto de acumulación 
absurda": 

En algunas no son vanos 
los cocos, pues si reparas, 
muchas, cocos en las caras, 
llevan cocos en las manos. (vv. 1846-49) 

El uso de la frase hecha y proverbial que se apoya en los dichos 
relativos a Marta se ha comentado ya. Pero la materia paremiológi
ca es mucho más abundante: sustenta en parte el tono avulgarado y 
humorístico de Pastrana en sus discusiones con Felipe ("y el toro 
¿ es barro ?», v. 707; "Si un alguacil no lo enloda / haciéndonos a los 
dos / las vacas de aquesta boda», vv. 862-64 ... ) o en sus discursos 
amorosos rebajados y paródicos (v. 1643), y no está ausente de! len
guaje de Felipe y Marta, que usan frases como "echar la soga tras el 
caldero» (v. 2068), "ser perrillo de muchas bodas» (v. 2305), "matar 
dos pájaros con un canto» (vv. 2338-39), "hacer la cuenta sin la 
huéspeda» (vv. 2594-95), etc". 

A esto ha de sumarse, en menor medida, pero de valor percepti
ble, el latín y el portugués cómicos que refuerzan la ficción del dó
mine BerrÍo o de la condesa lusitana (vv. 2056 y ss., 2078, 2412-13, 
2934 ... ). 

A la categoría del humor pertenecen también casi todas las alu
siones costumbristas, satíricas generalmente, como la obsesión por 
los coches (vv. 2880 y ss.), tópicos sobre portugueses sebosos (vv. 
3036-37), alguaciles, escribanos y médicos (vv. 2846 y ss.), las teo
rías de esgrima de Carranza (v. 623) o la alusión local toledana al 
carretero Juan Florín (v. 458). 

El efecto general del lenguaje en MaTta la piadosa es, pues, un 
efecto de discurso ingenioso cómico, fuente básica de! efecto cómi-

62 Hay bastantes ejemplos en las comedias de Tirso, algunos muy exagerados: 
Desde Toledo a Madrid (p. 828): «mi voluntad casildera / casildar debe querer, / 
porque casi me encasildo, / Casilda, por ti y me abraso: / si con Casilda me caso / 
casi engendraré un cabildo de Casildicos entero, / que en cada casa y lugar I se 
casen por casildar con el nombre casildero»; La celosa de sí misma, p. 1466: «Ya, 
ojos, pierdo la ojeriza / con que el bolso nos aojaste. / Ojale ese ojal de vista / el 
dios sin ojos ni ojetes, / pues es hojuela en almíbar. / Ojo a la margen, señop>; etc. 

63 Otros casos: «Todos piensa el ladrón que son de su condición» (vv. 57-58); 
«dar en caperuza» (v. 486); «aunque la mona se vista de seda mona se queda» (vv. 
1703-06); «allá se lo haya Marta con sus pollos» (vv. 1957-58); ,<despertar a quien 
duerme» (v. 2229); «al buen día métclo en casa» (v. 2727); «echarle a uno en los 
ojos el agraz» (vv. 2766-77) ... Ver mis notas al texto, donde comento con testimo
nios estas y otras frases proverbiales. 
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ca total, en donde la organización de la trama y la construcción de 
los personajes desempeñan también importantes papeles que ya he 
tratado de subrayar. 

LA ESCENA 

Pero el teatro, naturalmente, no es solo texto, aunque este, en el 
caso de Tirso, nos interese muy particularmente. La escenificación 
puede proporcionar muchos efectos que se rastrean implícitos a 
veces en el propio texto. En M arta la piadosa el escenario es un 
espacio dramático que requiere pocos elementos explícitos de ma
terialización. Cuando se necesita una ampliación imposible de 
representar se recurre a la ticoscopia, apoyada en otros recursos 
-ruidos y música-: es el caso de la escena de los toros (vv. 695 y ss.) 
en que la música taurina, las voces y ruidos varios que se oyen 
dentro, y sobre todo el relato de Pastrana, que se supone ve lo que 
sucede en la lidia, amplían los límites del escenario. 

El escenario no exige decoraciones especiales: no se señalan ex
plícitamente, pero los interiores podrían, probablemente, indicarse 
con bufetes, cuadros, cortinas. El corredor del vestuario de actrices, 
al fondo del tablado, serviría para representar el balcón (v. 666). Lo 
más importante resulta la complejidad del movimiento de los acto
res, que en algunos momentos se reúnen en diversos grupos diná
micos y fluctuantes, que se acercan o separan según la necesidad de 
la acción, movimiento en que la convención de los apartes desem
peña un papel esencial (véanse, por ejemplo, los vv. 888 Y ss., 1817 Y 
ss.), lo mismo que el ocultamiento al paño de Lucía o Marta (vv. 
2132 y ss., 2251) que permite el desarrollo del enredo. 

En el trabajo del actor parece fijarse Tirso de manera especial. 
Se sugiere gran variedad de gestos que pueden llegar (según la 
interpretación del director escénico) a lo caricaturesco: Marta llora 
a menudo (vv. 188,1515-16,2043), hace aspavientos exagerados 
por los juramentos de Felipe, golpea a este (vv. 2390 y ss.), le pide 
perdón de rodillas, besándole la mano (vv. 2450 y ss.), etc. El galán 
expresa su valor y cortesía con diversos gestos reseñados en las aco
taciones: se dispone a luchar con el toro «revuelta la capa al brazo y 
la espada desnuda" (acot. v. 735), y regresa ayudando al Alférez 
(acot. v. 751): «Don Felipe, desnuda la espada, limpiando la capa al 
Alférez", 

Pero también desarrolla una gestualidad cómica en su papel de 
Berrío: fingidos desmayos (vv. 1973 y ss.) y otros probables gestos 
perláticos que podrían exagerarse a discreción del representante. 
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El abrazo es un gesto esencial y expresa bien el impulso erótico 
que mueve a galanes y damas de la comedia, además de propiciar 
situaciones difíciles cuando otros personajes sorprenden los abrazos 
inoportunamente: vv. 1883, 1921, 1973,2132,2251... 

Los efectos del tono son muy difíciles de rastrear y admiten mu
chas realizaciones. No obstante, sabemos, por ejemplo, que Marta 
en su papel de piadosa se exalta fácilmente y grita a menudo, 10 que 
también hace (como Lucía) cuando la enajenan los celos: vv. 1527, 
2079-80,2356 ... Ambos tipos de recursos, gestos y esquemas entona
cionales, se reúnen en un tipo de escena que responde también al 
impulso histriónico de estos alegres fingidores": Pastrana imita 
diálogos cómicos de reñidores prudentes (vv. 628 y ss.) y, en otra 
ocasión, el discurso melindroso de una damisela afectada, posible
mente con voz afeminada y otros rasgos grotescos (vv. 1635-41). 

En el vestuario la gama corresponde a la moda usual de la época, 
de acuerdo con la ambientación madrileña coetánea: al comienzo 
aparece Marta con luto galán y Lucía de luto", los caballeros salen 
vestidos de noche (v. 888) o de camino (vv. 1113,2938); en el caso 
del Alférez, que además de ir de camino -donde se llevaba traje de 
especial vistosidad- es soldado -10 que le permitía cierto exagerado 
colorismo-, se mencionan plumas y otros adornos y se especifica 
también «muy galán» (vv. 1113 y ss.). Muy importantes son el dis
fraz de Marta, de anascote (v. 1443 yacot. v. 1445), y el de don 
Felipe, una sotana de pobre estudiante que hemos de imaginar 
bastante raída (v. 1857). Mantos y capas aparecen en diversas es
cenas a menudo. 

Hay, en fin, algunos objetos explícitamente mencionados, muy 
pocos y de mínima aparatosidad: un papel (carta de Urbina), un 
libro (el arte de gramática), espadas ... 

En suma, Tirso, igual que Lope, es poeta (poeta dramático, por 
supuesto) ante todo: como recuerda en La fingida Arcadia Pinzón, 

La corona es para quien 
escribiendo dulce y fácil, 
sin hacerle carpintero, 
hundirle ni entramoyarle, 
entretiene al auditorio 
dos horas sin que le gaste 

64 Sobre este tipo de escenas de lucimiento de actores ver Florit, 1986, pp. 144-
54. 

65 La acotación relativa a Lucía no añade «galán»): es posible que ambas lleva
sen luto galán, pero es más seguro que la galanura del1uto de Marta señalase ya la 
distinta importancia de la protagonista-primera dama, y la secundaria Lucía. 
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más de un billete, dos cintas, 
un vaso de agua o un guante. (p. 1422) 

La renuncia a efectismos teatrales (poco aptos, por otro lado, pa
ra la comedia de capa y espada) se traduce, no obstante, en amplias 
posibilidades para el actor, y en este sentido Marta la piadosa re
sulta un significativo ejemplo. 





LAS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS DE 
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE CREACIÓN 

Don Gil de las calzas verdes está fechada con seguridad en el 
año de 1615. Se trata, pues, de una comedia coetánea a Marta la 
piadosa y que viene a ser expresión de un mismo universo. San 
Román ha proporcionado la documentación más aducida por la 
crítica posterior para establecer la fecha de la obra 1. Según esos 
datos el estreno se realizó en el Mesón de la Fruta de Toledo en julio 
de 1615, por la compañía de Pedro de Valdés, uno de los principa
les autores del primer tercio de siglo, y mencionado en Don Gil. Su 
mujer, Jerónima de Burgos, vieja conocida de Lope (para ella es
cribió en 1613, por ejemplo, La dama boba), representó al parecer 
a doña Juana, con poca suerte, si se ha de hacer caso a don Melchor 
en el Cigarral cuarto de Cigarrales de Toledo: 

La segunda causa [ ... ] de perderse una comedia es por lo mal que le en
talla el papel al representante. ¿ Quién ha de sufrir, por extremada que 
sea, ver que habiéndose su dueño desvelado en pintar una dama her
mosa, muchacha y con gallardo talle que, vestida de hombre, persuada 
y enamore la más melindrosa dama de la corte, salga a hacer esta figura 
una del infierno, con más carnes que un antruejo, más años que un 
solar de la Montaña y más arrugas que una carga de repollos, y que se 
enamore la otra y le diga: ¡Ay, qué don Gilito de perlas! Es un brin
CO, un dix, un juguete del amor. .. 

El documento principal es una carta contractual del 25 de junio 
de 1615 en la que Juan Florín (ordinario a la villa de Madrid, men
cionado en Marta la piadosa), en nombre de Pedro de Valdés, se 
compromete con los rectores de la casa de comedias toledana a la 
representación, a partir del 8 de julio y hasta el 4 de agosto, de va
rias comedias, entre ellas Don Gil. Wade2 aduce, sin embargo, otros 

1 F. B. San Román, 1935, pp. 209-10. Citaré el texto de la comedia por mi edi
ción, cuyo prólogo reescribo en esta parte. 

2 Wade, 1960. 
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documentos que demuestran la estancia de Valdés en Madrid en las 
fechas en que, según el contrato citado, debía haber estado en To
ledo estrenando Don Gil. Un segundo contrato especifica que el 
comediante representaría en Toledo otra serie de comedias desde 
el 19 de agosto en adelante. Wade supone que las primeras fechas 
acordadas sufrieron una posposición y que Don Gil, importante 
novedad en la cartelera, se debió de estrenar «not in Toledo, but in 
Madrid and between June 25 and August 19»3. De todos modos es 
bastante seguro que la comedia se compuso antes de la firma del 
primer contrato, esto es, ya estaba hecha el 25 de junio de 1615. 

A idénticas conclusiones llega Millé4 a través del estudio de una 
carta de Lope al duque de Sessa, donde se menciona el éxito que 
está teniendo esta «desatinada comedia del Mercedario» y alude a 
Jerónima de Burgos, carta que puede fecharse aproximadamente, 
según Millé, en junio de 1615. 

«DON GIL DE LAS CALZAS VERDES» O EL PAÍs DE LAS QUIMERAS 

Don Gil ofrece la fórmula químicamente pura de la comedia de 
enredo: de ella se ha dicho que es da comedia de enredo más per
fecta del Siglo de Oro»5, que contiene «perhaps the most involved 
plot in Golden Age Drama, manipulated almost perfectly»6, y se 
presenta como modelo del género: «est bien le modele d'un genre 
Ol! la fantaisie se donne libre cours et Ol! l'artifice regne en 
maí'tre» 7. 

Al hilo del desarrollo argumental, según se desenvuelve la trama 
a ojos y oídos del espectador, ordenaré algunas observaciones sobre 
aspectos significativos', desde las técnicas del enredo al lenguaje 
cómico, enmarcándolas en sus bloques de acción. 

3 Wade, 1960, p. 3. 
4 Millé, 1926. La carta de Lope se puede leer muy asequiblemente en Cartas, 

pp. 144-46, donde aparecefechada en el 25-26 de julio de 1615. 
5 J. Asensio, 1974, p. 69. 
6 Hcssc, 1962, p. 389. 
7 Maurel, 1971, p. 29. 
8 Complétese con algunos estudios que se ocupan desde diversos puntos de 

vista de Don Gil: E. W. Hesse y W. C. McCrary, 1958; Hesse, 1962, 1980 Y 1981; 
Nornland, 1947; Wadc, 1973; J. Asensio, 1986, y otros que se irán citando como los 
de Pallares, 1972; Doméncch, en su edición de la comedia, 1969; Hatzfeld, 1979; 
HilI, 1983; Haverbeck, 1984, Donahue 1987 ... 
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Acto primero 

1) Vv. 1-250 Las penas de doña Juana. 
El arranque de la comedia plantea un esquema muy reiterado 

en el teatro áureo: los 250 primeros versos constituyen la exposición 
o prótasis, en un diálogo interrogatorio entre el criado, desorienta
do por la conducta de su amo, y su señor, fórmula muy socorrida 
que permite informar de entrada al público de los detalles princi
pales que debe saber para seguir la trama. Quintana pregunta a 
doña Juana sobre su viaje de Valladolid a Madrid y su disfraz va
ronil. La dama revela que viene en pos de don Martín, el cual, tras 
gozarla e incumplir su promesa de matrimonio, ha escapado a la 
corte con el nombre falso de don Gil de Albornoz, para casarse con 
doña Inés. Doña Juana tiene intenciones de estorbar la boda y re
cuperar a su galán, para lo cual se disfraza de hombre y se hace 
llamar don Gil. Encontramos toda la constelación de motivos ca
racterísticos del género: omnipresente tema del amor, celos, casa
miento por interés, presión paterna sobre los hijos casaderos, infi
delidad, ingenio y voluntad salvadores ... 

El tono de este primer diálogo insiste en los elementos líricos se
rios: está dominado por la queja, la sensación de abandono, la frus
tración y los pesares (v. 13) de doña Juana. En el segundo bloque 
Caramanchel protagoniza un fragmento burlesco que establece el 
acostumbrado movimiento de contraste. 

Un aspecto esencial en la comedia y que se explota durante toda 
la pieza aparece ya, antes incluso de que el diálogo se inicie, en e! 
plano visual: el disfraz masculino de doña Juana, con sus calzas 
verdes, que será leit motiv principal' y que «introduce la ilusión 
teatral dentro de la misma comedia,,'o, ya que el personaje disfra
zado se hace actor y personaje de 20 grado, mientras el no disfraza
do se convierte en público de 20 grado, como recuerda Ly. Volveré 
sobre este proteÍsmo de! personaje-actor, pero apunto ya que el 
criado Quintana, único informado de todo (además de! público) 
marca, con su presencia o ausencia "los diversos niveles de las fic
ciones teatrales: su ausencia abre e! teatro dentro del teatro. Pero 
esta representación todavía no ha comenzado: por ahora doña Jua-

9 Sobre este recurso del disfraz varonil ver los trabajos de Bravo Villasante, 
1955; AshcOffi, 1960; O'Conncll, 1985, y Figure, 1987. 

10Ly, 1983, p. 71. 
11 Sobre las dimensiones de la ausencia del personaje hay un sugestivo trabajo 

de Díez Barque, 1985. 
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na está maquinando sus planes, que mantiene, provisionalmente, 
secretos (suscitando la suspensión de! espectador y de Quintana): 

a vista tengo de andar 
de mi ingrato don Martín, 
malogrando cuanto hiciere; 
el cómo, déjalo a mí. (vv. 231-34) 

La escenificación de ese cómo constituirá el nudo de la come
dia. 

La elección de! color verde para las calzas podría estar relacio
nada con diversos valores simbólicos: esperanza, primavera, de
seo ... de acuerdo con la caracterización dramática de doña Juana y 
las perspectivas de sus interlocutores, tal como señala Ly en uno de 
los artículos que ha dedicado a la comedia". 

2) Vv. 251-538 Caramanchel, mozo de muchos amos. 
Al primer bloque (exposición de las circunstancias que originan 

el enredo) de tono reivindicativo, sucede, en contraste, la presen
tación cómica del gracioso Caramanchel, que consiste en una serie 
de sátiras a los amos que ha tenido hasta ese momento, y que coin
cide con las figuras tópicas de la poesía satírico burlesca conforma
das según un catálogo de rasgos igualmente tipificados: médico 
ignorante, abogado venal, clérigo goloso ... Funcionalmente esta 
intervención de Caramanchel no adelanta en nada la acción dra
mática, sirve para su caracterización indirecta y para propiciar la 
risa del auditorio. 

Sn discurso es un buen ejemplo concentrado de los recursos del 
lenguaje cómico: de esta calidad verbal depende en gran parte la 
eficacia de Caramanchel como figura risible, aunque se complete 
con la comicidad visu~l, no solo de gestos sino también de vestuario 
y accesorios grotescos, como en las escenas finales (acot. v. 3249): 

Sale Caramanchel lleno de candelillas el sombrero y calzas, vestido de 
estampas de santos con un caldero al cuello y un hisopo. 

Desde su presentación se hace notar e! humor «airoso y sutil» 
(vv. 504, 515-16) Y la fidelidad (v. 512); más adelante doña Juana 
declara su aprecio por él: 

... es fiel, 
gran servicial, lindo humor, 
y me tiene extraño amor. (vv. 1088-90) 

12 Ly, 1983, apéndice 1, pp. 97-100. 
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A diferencia de Pastrana, Caramanchel no desempeña función 
de organizador13 sino de asombrado testigo, crédulo en fantasmas, 
víctima de las transformaciones de su amo-ama, que no alcanza a 
controlar. En su lenguaje, como queda dicho, integra todo un arse
nal de motivos temáticos y juegos lingüísticos de cariz cómico: 

a) Reiteradas alusiones a la ambigüedad sexual del «tiple mos-
cate]" (v. 536) a cuyo servicio entra: 

¿Don Gil con basquiña y toca? 
[ ... ) 
¿ De día Gil, de noche Gila? 
¡Oxte puto, punto en boca! (vv. 2686-89) 

¿Quién vio 
un hembrimacho que afrenta 
a su linaje? (vv. 2698-2700), 

y otras de tipo escatológico 1~ 

... N o fui discreto; 
mas purgucme en su serVlclO 
porque en gente de mi oficio 
es cual ruibarbo un secreto. (vv. 2312-15) 

b) Motivos satírico burlescos de la sátira de oficios: ignorancia y 
letalidad del doctor, venalidad y petulancia del letrado, poltronería 
del clérigo, tacañería de! hidalgüe!o, industria del maridillo con
sentido ... una selecta gama, en fin, de caricaturescas figuras de 
corte 15, 

c) Juegos de palabras variados y neologismosl~ 

eso de hola al que a la cola 
como contera le siga 
y a las doce solo diga: 
«olla, olla» y no «hola, hola». (vv. 255-58) 

13 Fundón reservada fundamentalmente a doña Juana con la ayuda de Quin
tana, criado más serio que Caramanchel, guardián del honor y capaz de luchar y 
herir a don Juan (otra muestra de la ironía sobre el valor tremendista del galán, 
que comento luego). 

uVer también los vv. 506 y SS., 738, 1692-94, 1705 ... Para el valor cómico de 
estas dos categorías ver Jammes, 1980. Para otros aspectos de los motivos sexuales 
en Don Gil ver los trabajos de Hesse, 1962, 1980 Y 1981; PalIares} 1972} o Sullivan, 
1983. 

15 Ver Arellano, 1984, pp. 82-113, para estos personajillos y sus dimensiones 
satíricas. 

16 Ver las notas al texto en mi edición. 
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miran derechos civiles 
y hacen tuertos criminales. (vv. 429-30) 

olvidando el Agnus Dei, 
quitalis ración decía. (vv. 461-62) 

si de la barba llego a colegillo, 
nunca haréis chilindrón, mas capadillo. (vv. 737-38) 

Neologismos como bigotismo (v. 419), empinabigotes (v. 421), 
hembrimacho (v. 2699), gilada (v. 3058) ... 

d) Parodias con paratextos concretos (<<y huyendo de tal azar I 
me acogí con Cañaman" vv. 284-85, que remite a una jácara de 
Quevedol~, o de registros genéricos, como la parodia del lenguaje 
médico y sus latinismos afectados: 

La enfermedad que le ha dado, 
señora, a vueseñoría, 
son flatos y hipocondría; 
siento el pulmón apilado, 
y para desarraigar 
las flemas vítreas que tiene 
con el quilo, le conviene, 
porque mejor pueda obrar 
naturaleza, que torne 
unos alquermes que den 
al hépate y al esplén 
la sustancia que el mal come. (vv. 379-90) 

e) Cuentecillos como el de «Dios te la depare buena» (vv. 395 y 
ss.), cuyas dimensiones folklóricas ha estudiado Chevalier 18• 

f) Frases proverbiales aplicadas chistosamente (vv. 321, 2205, 
2206,2258,2259, etc.), germanía (v. 2214) ... 

3) Vv. 539-618 Los proyectos de don Martín. 
En el v. 538 termina el encuentro inicial de doña Juana y Ca

ramanchel, que entra de criado de la dama disfrazada. La escena 
ha tenido lugar a las puertas de un bodegón en las cercanías de la 
Puente Segoviana. Este tercer bloque cambia de escenario: la casa 
de don Pedro, padre de Inés que aparece leyendo la carta de reco
mendación que trae don Martín. La carta, firmada por don Andrés, 
padre del galán, identifica a este como «don Gil de Albornoz» y 
recomienda su boda con doña Inés. Don Pedro da la bienvenida a 
su futuro yerno. El diálogo se desarrolla en verso de arte mayor 

17Puede leerse en Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 286. 
18Ver Chevalier, 1975, pp. 127-30. 
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como corresponde a un encuentro bastante protocolario y a la gra
vedad del viejo y del tema tratado. Funcionalmente el pasaje 
plantea con claridad, aunque fugazmente todavía, aspectos muy 
importantes de la comedia, en especial el de la libertad de matri
monio y enamoramiento de los jóvenes frente a los intereses de los 
viejos. Don Andrés deja bien clara su codicia en la carta y sobre 
todo en su conducta (narrada) al insistir en el matrimonio de don 
Martín con Inés, rica heredera, y obligarlo al abandono de doña 
Juana, noble pero de poca fortuna 19: 

DON MARTÍN En don Gil me transformó 
mi padre; la culpa tiene 
destas desgracias, Quintana, 
su codicia y interés. (vv. 2168-71) 

Don Pedro también actúa por interés: en este caso parece que la 
familia del supuesto don Gil (es decir, del círculo social de don An
drés de Guzmán, don Martín, etc.) es de mayor rango nobiliario 
que la suya (vv. 543 y ss.). La actitud de don Pedro revela, como 
veremos enseguida con más detalle, un defecto cómico de necedad: 
fuerza a su hija al matrimonio con un don Gil del que en realidad 
no sabe nada y cuyo nombre resulta, como pondera su hija, cuando 
menos sospechoso (vv. 698 y SS.)20. Los dos viejos son personajes que 
cimentan su conducta en el engaño negativo (con objetivos ilegí
timos), a diferencia de los engaños de doña Juana (o Marta la pia
dosa). En realidad, el galán don Martín, que tiene de sí mismo una 
elevada opinión, resulta elemento pasivo, y como tracista muy infe
rior a su doña Juana: cree estar eludiendo sus compromisos (incita
do por su padre, ya que él carece de voluntad), pero la red está 
cerrándose en su torno sin que nunca sea capaz de orientarse en el 
laberinto que el ingenio de don Gil, el de las calzas verdes, teje 
para su captura2!. 

4) Vv. 619-713 Los celos de don Juan. 
Diálogo de amantes entre don Juan y doña Inés. El galán se 

muestra celoso y preocupado. Don Pedro sorprende la conversa-

19Se insiste a menudo en estos rasgos que Martín declara explícitamente: vv. 
147-56,2160 Y ss. 

20Yer, para el nombre de don Gil, Ly, 1983, apéndice n, pp. 100-03. Las suge
rencias de Wade (1968) sobre posibles identificaciones con personajes reales (el 
arzobispo Albornoz, etc.) no resultan funcionales en absoluto para el estudio de la 
comedia. 

21 Doménech en el prólogo a su edición subraya la mediocridad de don Mar
tín, que contrasta radicalmente con la agudeza de su dama. 
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ción y recrimina a su hija, anunciándole la boda concertada con e! 
don Gil de Albornoz vallisoletano, a la que se opone doña Inés: 

¿ O es bien que mi gusto impidas, 
y entrando amor por los ojos, 
dueño me ofrezcas de oídas? (vv. 691-93) 

Se reitera e! tema de! casamiento forzado (vv. 646 y ss.) y se va 
completando la imagen de don Pedro, que otros pasajes confirman: 
como muchos de estos padres rígidos y voluntariosos, quiere ignorar 
las inclinaciones de la hija, y aunque se presentan a sí mismos como 
paradigmas de gravedad y prudencia, muestran una curiosa inep
titud: don Pedro cree primero a don Martín, que le engaña, y luego 
a doña Juana que también le engaña, y siempre está seguro de sus 
errores: declara, por ejemplo, sentenciosamente que «ni a la natu
raleza engaña e! arte» (v. 1791), cuando toda la comedia es un 
ejemplo de cómo e! arte de Juana engaña a la naturaleza (su sexo): 
«pudo e! arte I disfrazarme» (vv. 2575-76). 

5) Vv. 714-938 La danza de la Huerta de! Duque. 
Personajes que hasta ahora ocupaban ámbitos distintos toman 

contacto por primera vez en e! recinto festivo de la Huerta de! 
Duque (que era también escenario parcial en Marta la piadosa): 
don Juan y doña Inés, su prima doña Clara y doña Juana (en calzas 
verdes, como don Gil) acompañada de Caramanchel. Empieza a 
tejerse el enredo: don Gil e! verde consigne enamorar a doña Inés 
(que así rechazará a don Martín, dejándolo libre para la propia 
doña Juana), lo que trae anejos los celos de don Juan. Una pequeña 
intriga secundaria: doña Clara también se enamora de don Gilito. 
Punteada por las bromas de Caramanchel sobre su amo hermafro
dita y capón (vv. 724, 737-38, 743 ... ) Y por las admiraciones que su 
belleza provoca en las damas (vv. 792-93, 858-60, 902 Y ss.) esta 
escena de «maravillas" (v. 742) se desarrolla al compás de la música 
y la danza. Significativamente don Juan (galán varonil, un tanto 
rudo) rehúsa danzar, mientras que don Gil lo hace airosamente con 
las damas, contrastando su delicadeza e ingenio con los modales del 
celoso don Juan. Gran parte del pasaje consiste en la danza que se 
ejecuta mientras los músicos cantan, en una explotación de ele
mentos líricos y plásticos22, las canciones de «Alamicos del Prado» y 

22 «cabe afirmar que el tratamiento escénico moderno de Don Gil [ ... ] ha ten
dido a acentuar los valores plásticos de la comedia, muy próxima a un espectáculo 
de ballet, e incluso a un espectáculo cinematográfico» (Doménech, prólogo a su 
edición, p. 7). 
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«Al molino del aman" que ree!aboran diversas fuentes del cancio
nero tradicional". Blue ha resaltado la función expresiva de «Al 
molino de! amor» como reflejo del conflicto de doña Jnana: la ima
gen de los borbollicos se refiere a los pensamientos de la dama y 
expresa su dinamismo proteico. Las menciones del arrayán, murta y 
azahar remiten simbólicamente al amor, y toda la canción propor
ciona «a vis ion of the power and the promise of lave» 24. Desde el 
punto de vista escénico no hace falta resaltar la importancia de la 
danza y la música, mientras que el decorado se apoya básicamente 
en la palabra (decorado verbal)25: 

DOÑA CLARA 

DOÑA INÉS 

¡Bello jardín! 
Estas parras, 

destos álamos doseles, 
que a los cuellos, cual joyeles, 
entre sus hojas bizarras 
traen colgando los racimos, 
[ ... ) 
Siéntate aquí, doña Clara, 
y en esta fuente repara, 
cuyo cristal puro y frío 
besos ofrece a la sed. (vv. 756 y ss.) 

6) Vv. 938-1015 La sorpresa de don Martín. 
Una vez establecido e! equívoco (doña Inés cree que el don Gil 

que su padre le destina es el don Gilito de las calzas que ha conoci
do en el jardín), el acto termina con una escena cómica entre don 
Pedro, doña Inés y don Martín: Inés acepta con entusiasmo a don 
Gil; el viejo y el joven, rudos de entendimiento, sin sospechar nada 
de este repentino amor, lo aceptan con risibles ponderaciones: 

DON PEDRO Milagros, don Gil, han sido 
de esa presencia bizarra (vv. 950-51), 

milagros que don Martín, convencido de la bizarría de su presen
cia, considera muy posibles (vv. 958-60), provocando el consi
guiente asombro y rechazo de Inés ante este otro inopinado don Gil 
«tan lleno de barbas» (v. 979). 

Acaba el acto con don Pedro y don Martín desorientados, don 
Juan celoso, Inés y Clara enamoradas de doña Juana-Gil y las dos 

23Ver mis notas al texto. Son canciones conocidas y bien documentadas en la 
época. 

24 Blue, 1973,p.17. 
25 Díez Borquc, 1975. 
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primas celosas: e! ficticio don Gil de las calzas verdes ha preparado 
los hilos principales de su red. 

Acto segundo 

1) Vv. 1016-1171 Doña Juana de Urdemalas. 

QUINTANA No sé ,a quién te comparar: 
Pedro de Urdemalas eres. (vv. 1016-17) 

El acto segundo comienza, como es frecuente en las comedias de 
enredo, con una tirada recapitulad ora que permite al espectador 
retener el desarrollo básico de la trama. Los versos «Esto, Quintana, 
hasta aquí / es lo que me ha sucedido» (vv. 1020-21) introducen el 
resumen de lo ocurrido. El enredo avanza un paso más en su cons
trucción progresivamente acelerada: doña Juana inventa un nuevo 
personaje, que representa ahora en hábito femenino, con el nom
bre de doña Elvira, que le permite trato de confianza con Inés, 
vecllla suya: 

QUINTANA Yo apostaré que te truecas 
hoy en hombre y en mujer 
veinte veces. (vv. 1135-37) 

y otro ramal se añade al laberinto: con ayuda de Quintana y de 
cartas falsas planea dar a don Martín la noticia de que ella queda 
en el convento de San Quirce de Valladolid «con sospechas de 
preñada» (v. 1158), muy quejosa del abandono. 

2) Vv. 1172-1441 Una visita de cortesía: prosigue la máquina. 
Cuando la obra está llegando a su mitad, e! nudo alcanza un 

momento clave del enredo. El núcleo de este bloque escénico es la 
visita de doña Inés a su vecina doña Elvira (es decir, doña Juana
don Gil e! verde) y la historia de «doña Elvira» que multiplica los 
niveles de la invención y añade otros diversos desvíos en el labe
rinto total. La historia, resumida, es como sigue: doña Juana, en su 
máscara de doña Elvira, asegura haber sido amada por un don Mi
guel de Ribera que le dio palabra de matrimonio y la abandonó. 
Don Migue! es primo de un don Gil de Albornoz, con quien el pa
dre de Inés ha proyectado casar a su hija, después que otra boda 
prevista con don Martín de Guzmán se revela imposible por ha
berse este comprometido con una doña Juana. Don Miguel, amigo 
traidor, roba las cartas de recomendación a don Gil y tomando su 
nombre va a Madrid. En pos de! engañador parten don Gil el «ver
dadero» y doña Elvira, que se encuentran y asombran de su pare-
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cido, que incita a don Gil a enamorarse de Elvira. Esta ofrece a 
Inés (enamorada de «don Gil») despreciar a don Gil si ella rechaza 
el matrimonio con don Miguel (que se supone ha tomado el nombre 
de don Gil y que es en realidad don Martín). 

En este relato hay elementos que reflejan los sucesos que afectan 
a doña Juana en el plano de la «historia real» de la comedia: Elvira 
es proyección suya, y don Miguel de Ribera de don Martín. Pero 
numerosos detalles son pura invención: dos personajes, Juana y 
Martín, se proyectan, en esta maraña, en tres más (don Miguel, El
vira, don Gil de Albornoz y de las calzas verdes) que tienen exis
tencia solamente en la imaginación de Juana yen su habilidad his
triónica. Las relaciones complejas entre todos son en parte ficticias: 
por ejemplo el amor entre don Miguel y Elvira, o el que tiene Gil a 
Elvira, etc. En este relato Martín y Juana se supone que quedan 
tranquilos en Valladolid (solución anhelada que se convertirá en la 
final de la comedia). Lo real y lo fingido por la imaginación 26 y la 
voluntad se entrelazan en un aparente caos (deliberada técnica de 
la ocultación de pistas) que solo domina el ingenio de doña Juana, 
consciente de que la audacia es esencial para sus fines: 

y de la industria adquirí 
la determinación cuerda, 
porque pocas veces Vi 

no vencer la diligencia 
cualquier fortuna infeliz. (vv. 212-16) 

Imaginación y enredo son aspectos básicos de la comedia, pla
neta de las quimeras'?, término clave reiterado: quimeras (vv. 
1862, 2664, 3090), quimera sutil (vv. 1927, 1992), quimera (v. 
2537), buena quimera (v. 3018) ... En este vertiginoso ritmo de la 
invención fabulosa (<<verdaderas has sacado / las fábulas de Mer-

26 Ver Hesse, 1980, para algunos otros comentarios sobre el papel de la imagi
nación en la comedia y su trama. 

27La omnipresencia del engaño, en diversos planos, conforma este universo 
enredado: Madrid aparece como una Babel (vv. 771, 1343,3064), don Andrés basa 
sus proyectos en el engaño (falsea la identidad del hijo, lo incita al abandono de 
Juana), y lo mismo don Pedro, que acepta una boda que le parece conveniente, a 
pesar de que el yerno confiesa lo clandestino de la situación (vv. 575 y ss.). Don 
Martín intenta engañar constantemente a Juana o a su agente Quintana (vv. 1442 
y ss., por ejemplo). Los únicos engaños «con buen fin» son los de doña Juana, que 
tienden a restaurar un orden roto. 
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lín», vv. 245-46) la verosimilitud deja de ser un requisito: según ha 
subrayado Maurel", en las obras como Don Gil 

le public se trouve done lié a l'auteur par la complicité d'un secret par
tagé. La contrainte qui en résulte est fort différente de celle que peut 
exercer la vraisemblance. 

3) Vv. 1442-1665 Las dificultades de don Martín. 
Es un núcleo en torno a don Martín, que podría subdividirse en 

tres unidades: 
a) vv. 1442-1518: diálogo con Quintana en que don Martín 

queda convencido de que doña Juana está en Valladolid aguar
dando el parto en el convento; 

b) vv. 1519-87: diálogo con don Juan en que este vuelve a sus 
celos y desafía a don Martín, que responde con gran flema, y 

e) vv. 1588-1665: reflexiones, lectura y pérdida de las cartas de 
don Andrés que le trae su criado Osario. 

Aspecto interesante del fragmento es e! contraste de los dos gala
nes, que se complementa en un segundo encuentro (vv. 2587 y ss.) 
cuando don Martín toma a don Juan por el alma en pena de doña 
Juana. 

Don Juan está caracterizado por el valor personal, tratado iróni
camente, casi asimilado a un valentón: amenaza, saca la espada, 
desafía ... Los tonos irónicos se desprenden, por ejemplo, de su len
guaje, que incluye evocaciones de germanía (vv. 1222-27), o del 
juicio distanciador de Caramanche!: 

DON JUAN ¡Vive Dios, que aunque me cueste 
vida y hacienda, tengo de quitarla 
a todos cuantos Giles me persigan! 
En busca voy del vuestro. 

CARAMANCHEL ¡Bravo Aquiles! 
(vv. 2658-61) 

28De Maurel (1971, p. 397) es la expresión «pays des chimeres» para la come
dia de enredo. Esta calidad quimérica, inventiva, complicada, parece propiciar 
algunas incongruencias de detalle. En Don Gil se pueden señalar: don Miguel de 
Ribera (v. 1294) se transforma en Miguel de Cisneros (vv. 1780, 1896): ver notas al 
texto. Don Martín sale vestido de verde (v. 2798), pese a lo cual expresa su inten
ción de vestirse de verde (v. 2820) y luego reaparece «vestido de verde» (v. 3062). 
En la historia de «Elvira» se dice que don Gil de Albornoz es amigo infiel de don 
Martín, pero don Martín ofrece a don Gil el matrimonio que a él le resulta inase
quible por estar ya casado con doña Juana: ¿por qué es infiel don Gil de Albor
noz? En realidad, según la historia inventada, don Miguel de Ribera es el amigo 
infiel de don Gil a quien usurpa nombre y roba las cartas y la novia ... Ver para 
algunos de estos detalles Wade, 1959. 
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Don Martín rehúsa flemáticamente la riña con razones propias 
de un gracioso: 

No, señor. Permitid vos 
que logre de doña Inés 
la belleza, y de allí a un mes 
podremos reñir los dos. (vv. 1578-81) 

Por lo demás, ambos son juguete de la mayor inteligencia de do
ña Juana." Don Martín resulta especialmente romo y llega a incurrir 
en supersticIOnes que lo asemejan a Caramanchel, como se verá 
enseguida. 

4) Vv. 1666-1773 Las cartas halladas. 
Breve escena de transición que ejemplifica la poca exigencia de 

verosimilitud: las cartas que don Martín pierde las viene a encon
trar precisamente (¡cosas de! azar!) doña Juana, para cuyos enre
dos son instrumento precioso. El final de! acto presenta uno de los 
puntos culminantes en la desorientación de Martín, que tendrá el 
clímax total hacia e! final de la obra. 

5) Vv. 1774-2045 Don Martín en la trampa. 
Don Pedro no acaba de comprender e! enredo de Giles que su 

hija le describe. Doña Juana aparece, de calzas verdes, y prosigue 
su engaño, asegurándolo con las cartas encontradas, que convencen 
totalmente al viejo. Don Martín acude a casa de don Pedro y es 
recibido por falsario y traidor con improperios que asombran al 
mohíno galán, que empieza a padecer manía persecutoria con el 
misterioso don Gil de las calzas verdes, asombro que sube de punto 
al confirmarle e! criado que las libranzas incluidas en las cartas 
perdidas han sido cobradas por el mismo don Gil. Las exclamacio
nes de don Martín empiezan a abundar en motivos supersticiosos: 

¡Válgate el demonio, amén, 
por don Gil o por encanto! (vv. 2004-05) 

Ninguno me hará creer 
sino que se disfrazó, 
para obligarme a perder, 
algún demonio y me hurtó 
las cartas que al mercader 
ha dado. (vv. 2036-40) 
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Acto tercero 

1) Vv. 2046-2197 Don Martín, el supersticioso. 
Quintana da a don Martín la falsa noticia de la muerte de Jua

na, lo que acaba de convencer al crédulo galán de que su persegui
dor es nada menos que e! alma en pena de su dama. Entre los fan
tasmagóricos personajes inventados por la inteligencia de doña 
Juana aparece ahora otro fantasma inventado por la necedad de 
don Martín. Podemos recapitular aquí los rasgos que conforman a 
este último personaje: además de su falta de voluntad y su cautelosa 
conducta destaca su petulancia (defecto cómico) y la credulidad 
supersticiosa (ver los vv. 958-60, 1642-43, 1955-57 Y 2799 Y ss.). 
Resulta cómica su actitud ante e! fantasma de doña Juana: 

No es posible, sino que es 
el espíritu inocente 
de doña Juana el que siente 
que yo quiera a doña Inés, 
y que en castigo y venganza 
del mal pago que la di 
se finge don Gil y aquí 
hace guerra a mi esperanza. (vv. 2098-2105) 

Es, sí, doña Juana la causa de sus problemas, pero no preCIsa
mente en la forma de espíritu inocente. 

2) Vv. 2198-2738 Los celos de doña Inés, las máscaras de Proteo. 
Inés, que sorprende a Cara manche! con una carta amorosa que 

se supone ha escrito don Gil a Elvira, se enciende de celos (vv. 
2198-2315). Tras una breve escena en que doña Juana revela a 
Quintana un nuevo ardid (ha escrito a su padre que se halla mori
bunda, apuñalada por don Martín), la celosa Inés sorprende a doña 
Juana (en su máscara de don Gil el verde) cortejando a doña CIa
ra: creyéndose pospuesta a Elvira y a Clara, sale furiosa y para de
tener sus gritos doña Juana declara que no es don Gil, sino doña 
Elvira. Para demostrarlo se viste de mujer, provocando en el final 
de la escena el escándalo de Caramanchel que ahora ve a su amo 
en traje femenino. 

El bloque es interesante para examinar e! estatuto de! personaje 
de doña Juana, que como ha señalado muy bien Ly29 se complica 
con e! disfraz, el engaño, la usurpación y ficción de identidades 
varias en una estructura que tiene algo de parodia. El personaje de 

29Ver los trabajos de Ly, 1983 Y 1984, para análisis más detallados y esque
mas de las relaciones entre estos niveles de personajes-actores en diversos grados. 
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doña Juana (personaje de primer grado) encarna a otros personajes 
de 2° grado (don Gil, doña Elvira según las ocasiones) convirtién
dose en actor de 2° grado, mientras el personaje no disfrazado se 
hace público de 2° grado. En esta escena que comento, doña Juana 
representa a su propio personaje mientras habla con Quintana; a 
don Gil de las calzas verdes mientras habla con doña Clara; a doña 
Elvira mientras habla con Inés. Durante un momento se supone 
que «doña Elvira» representa a «don Gil», y para Caramanchel 
resulta a la inversa, que «don Gil» aparece representando, disfra
zado de mujer, a «doña Elvira», con lo que tenemos ya un nivel de 
actor de tercer grado y toda una compleja superposición fluctuante 
de máscaras. Doña Juana aparece casi siempre encarnando a otro 
personaje: tiene estatuto de actor. El motivo del cambio de perso
nalidades y la proteica sucesión de papeles es constante3~ 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

Yo apostaré que te truecas 
hoy en hombre y en mujer 
veinte veces. (vv. 1135-37) 

Ya soy hombre, ya mujer, 
ya don Gil, ya doña Elvira; 
mas si amo, ¿qué no seré? (vv. 1439-41) 

Vamos, Juana, Elvira, Gil. 
Gil, Elvira y Juana soy. (vv. 1929-30) 

Estamos ante un puro mecanismo teatral, donde la indagación 
psicológica (caracterológica) no desempeña ningún papel esen
cia!'!. 

3) Vv. 2739-3062 El diluvio de los Giles. 
Desde e! bloque anterior ha transcurrido una hora (vv. 2721 y 

2747). Es de noche. Al terrero de doña Inés empiezan a acudir 
personajes que juntos protagonizarán una de las escenas más cómi
cas de la pieza, en su acumulación de Giles fingidos, al amparo de 
la oscuridad, del rebozo o de! disfraz. El núcleo puede subdividirse 

30 Para Doménech (prólogo a su edición, p. 29) este juego de disfraces es tam
bién un medio de conocimiento, la expresión de «un conflicto de la personalidad 
que se agazapa tras el aparente juego de disfraces» y esto es «peculiarmente tirsia
no y plenamente barroco». 

31 No creemos demasiado operativas en este sentido las observaciones basadas 
en criterios psicológicos de E. W. Hesse y W. C. McCrary, 1958. La comedia es, 
como recuerda Dolfi (1986), un arte combinatoria que juega con elementos tipifi
cados. Dolfi examina 11 papeles fijos comunes a Don Gil y otras comedias como 
La villana de Vallecas, Bellaco sois, Gómez, etc. 
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en otros: comienza la escena con la aparición de don Juan, que se 
hace pasar, rebozado, por don Gil ante la ventana de doña Inés. 
Acude luego don Martín con "vestido verde» a cortejar a la dama y 
choca con don Juan, que le desafía celoso de nuevo. Ambos creen 
que el don Gil que los estorba es el otro. Don Martín, convencido 
de que se trata del alma de doña Juana, rechaza el desafío y se diri
ge al barbudo don Juan con emotivas imprecaciones, lamentando 
su mal parto y dolorosa muerte: 

DON MARTÍN Si estáis gozando de Dios, 
que así lo tengo por cierto, 
o en carrera de salvaros, 
doña Juana, ¿qué buscáis? (vv. 2885-88) 

DON JUAN ¿Qué es esto? ¿Yo doña Juana? 
¿Yo difunto? ¿Yo alma en pena? (vv. 2895-96) 

Aún llegará después doña Clara, vestida de hombre y fingién
dose don Gil, y la propia doña Juana en su máscara: "Caraman
chel.- Don Giles llueve Dios hoy» (v. 2982). 

La concentración de mistificaciones estalla en una riña genera
lizada en la que Quintana hiere a don Juan, y que provoca la dis
persión de todos. La confusión de la escena de los Giles probable
mente resultará menor en la representación: la diferente entidad 
corporal, las voces, etc., de los actores pueden orientar al especta
dor en este conflicto de Giles fingidos, que resulta paradigmático 
del mecanismo del enredo y de la proliferación de ficciones dentro 
de la ficción, y también muy significativo desde el punto de vista 
de los aspectos teatrales (visuales, espectaculares) de la pieza. 

4) Vv. 3062-3272 Desenlace. 
Llegamos al último bloque escénico: la catástrofe o desenlace, 

que se estructura de forma binaria en Un esquema general de con
traste y movimiento alternativo. Podríamos poner a estas unidades 
menores los epígrafes: "La trampa se cierra» (vv. 3063-3204) y "La 
trampa se abre» (vv. 3205-49). Todos los hilos que doña Juana ha 
tendido en torno a don Martín (cartas falsas que anuncian su falsa 
muerte, cartas acusatorias de asesinato, historias de engaños y falsas 
identidades, representación de don Gil...) convergen en Una cas
cada de desastres para el galán, que lo sorprende en una total anu
lación. Acaba de declamar una serie de lamentos con tono lírico y 
de cierta hinchada solemnidad (vv. 3063-94, en octavas) cuando 
un alguacil lo detiene por el asesinato de doña Juana: 
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¡Jesús! ¡Jesús! ¿Puñaladas 
yo a mi esposa en Alcorcón? 
¿ Yo estuve en A!corcón? (vv. 3136-38) 

Acto seguido el primo de doña Clara reclama el cumplimiento 
de la palabra de matrimonio (que dio a Clara doña Juana en su 
pape! de don Gil, papel que ahora está representando e! incauto de 
don Martín): 

¿ Qué doña Clara, señores? 
Que no soy yo. (vv. 3165-66) 

Fabio y Decio reclaman también su apresamiento por haber he
rido a donJuan: 

¿ Qué don Juan, cielos? ¿ Qué noche, 
qué casa o qué cuchilladas? (vv. 3193-94) 

Cuando el galán no tiene salida, llega doña Juana para proveer 
de explicación satisfactoria a todas las marañas y las bodas tópicas 
se anuncian como restauración del orden justo. Dos breves ultílogos 
cierran la comedia: el cómico de Caramanchel (vv. 3250-63) que 
sale pidiendo oraciones por el alma en pena, y la despedida tópica 
(vv. 3264-72). 

CONCLUSIÓN 

Aunque algunas interpretaciones de Don Gil apuntan a dimen
siones serias 32 de la obra, su eficacia es esencialmente cómica. 

Lo serio me parece más bien constituir e! fondo (rigidez opresi
va de las convenciones sociales, interés, codicia) sobre e! que los 
personajes burladores representan ese ballet que constituye un pu
ro ámbito teatral donde la función lúdica predomina. Es claro que 
se podrá buscar en estas comedias aspectos serios (sobre todo si se 
identifica lo serio con lo "transcendente» y "profundo» y "valioso» 
como es harto frecuente) pero, en ese caso a mi juicio, se pondría el 
acento donde no debe ir: la vitalidad de Don Gil pertenece a su 
capacidad de juego, a su calidad de diversión. Pues no habría que 
olvidar tampoco que "no siempre se está en los templos, no siempre 
se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por califi-

32Por ejemplo las de E. W. Hesse y W. C. McCrary, 1958. Es cierto que mu
chos motivos pueden ser «serios» (abandono, avaricia, presión paterna, engaño y 
falsificación, restricciones de la libertad) pero lo que interesa es la forma en que 
aparecen tratados y la organización que los relaciona, y en Don Cilla perspectiva 
es cómica. 
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cados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu 
descanse» ... , etc. 



n. EL PODER Y LA MORAL EN LA COMEDIA DE TIRSO 





ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA AL REVÉS, 
COMEDIA POLÍTICA Y MORAL 

SOBRE LA RECEPCIÓN CRÍTICA DE «LA REPÚBLICA AL REVÉS» 

La república al revés, obra cuya fecha aproximada coloca B. de 
los Ríos hacia 1611, publicada por vez primera en la Quinta parte 
de comedias de Tirso (1636), aparte de ser calificada por Vossler! 
como una de las «más excelsas" comedias de! Mercedario, ha tenido 
poca fortuna crítica. Para Cotare!o era una pieza mediana y Hart
zenbusch', aunque le dedica comentarios de paso, no llega a selec
cionarla para incluirla en las colecciones que preparó de la obra 
tirsiana. B. de los Ríos es precisamente quien pone de relieve su 
importancia, pero observándola desde una perspectiva muy limi
tada como boceto de posteriores realizaciones, en particular de La 
prudencia en la mujer: «importa mucho consignar que esta obra 
contiene un verdadero boceto de la inmortal doña María de Malina 
de La prudencia en la mujer». Desde este punto de vista califica a 
La república de «ensayo", mientras que La prudencia en la mujer 
sería la «obra cumbre,,3. 

En esta misma vía han abundado estudios posteriores, como el 
de Templin', que se dedica sobre todo a examinar comparativa
mente, con algunos errores de cronología, ambas comedias. 

En más recientes tiempos, Hernández-García defiende en 1976 
una tesis doctoral en la que incluye una aceptable presentación de 
aspectos básicos de La república al revés, aunque de nuevo se per
cibe un enfoque a mi juicio desviado, al centrar buena parte de su 
análisis y valoraciones en la calidad de «reflejo" del pensamiento 

! Vossler, 1965, p. 43. 
2 B. de los Ríos comenta, discutiéndolas, estas opiniones de Cotarelo y Hart

zenbusch en el prólogo a su edición de La república al revés en ODC, 1, por la 
que citaré, la cual mantiene algunas lecturas erróneas y defectos provenientes de la 
edición príncipe o introducidos por B. de los Ríos: para esta cuestión textual ver 
X. A. Fernández, 1991, I1I, pp. 1117-28. 

3 B. de los Ríos, ODC, 1, p. 377. 
4 Templin, 1937. 
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de fray Gabriel Téllez, olvidando la dimensión artística de la obra y 
su coherencia dramática como tal, identificando de manera harto 
ingenua al pastor Tarso con Tirso: 

el interés e importancia de La república al revés estriba en que revela el 
modo fundamental de pensar de Tirso de Molina en el resto de su 
obra, incluso saliendo en ella el propio autor, casi sin disfrazar, bajo el 
nombre de Tarso, el pastor que en el desenlace se ocupa de enderezar la 
República y la sociedad'. 

El «modo fundamental" de pensar que tiene Tirso me parece 
cosa bastante difícil de extraer inmediatamente de una comedia, 
que es ante todo un tejido de relaciones conflictivas entre perso
najes que se oponen, y cuyas ideas se emiten siempre desde pers
pectivas diversas cuyo análisis sería lo verdaderamente revelador 
de la construcción dramática. En cuanto a que Tirso salga a las 
tablas «casi sin disfrazan> en el pastor Tarso, ignoro con qué fun
damento pueda afirmarse, a no ser el de la cercanía paronomástica. 
No veo de ninguna utilidad proseguir por el camino de la presen
cia de Tarso-Tirso en los campos aledaños de Constantinopla del 
siglo VIII trasladados a un corral del XVII español6• 

Siempre dentro de un marco de análisis comparativo hay dos 
estudios sobre La república al revés que indagan con más rigor en 
algunas vertientes de importancia, como la diferente modulación 
del tema de la mujer varonil o la faceta feminista y la crítica a al
gunos valores tradicionales7• 

5 Hernández Garcia, 1976, pp. 61-62. Señala también la influencia de Alfonso 
de Valdés, que no me parece tan clara. Como señalaré enseguida, los rasgos de la 
teoría política que aparecen en La república al revés obedecen a un corpus doctri
nal bien establecido en el Siglo de Oro y reflejado en multitud de tratados y obras 
que, sin servir de fuentes concretas, constituyen el fondo teórico sobre el que 
debemos colocar la comedia que es objeto de estas páginas. Ver Arellano, 1999a, 
pp. 162 Y ss. 

6 Hay otras afirmaciones discutibles o equivocadas: por ejemplo, la de que 
Constantino encarga a Leoncio gozar de Carola, cosa que no aparece en ningún 
pasaje de la obra; lo único que le encarga es que la mantenga engañada con cual
quier excusa mientras el emperador se dedica a gozar a Lidora. Por lo demás 
Hernández-García ofrece un pedagógico y útil resumen de los ternas básicos de la 
comedia. 

7Me refiero a los trabajos de Smith, 1986 (compara La prudencia en la mujer, 
La mujer que manda en casa y La república al revés), y Weimer, 1993, que vuelve 
a la comparación con La prudencia en la mujer, pero interesándose no tanto por 
lo parecido como por 10 diferente, para establecer la originalidad de La república 
al revés, que considera «más feminista)) y de mayor intensidad crítica: «Repúbli
ca's sociosexual ideology directIy opposes that of the later comedia rejecting as it 
does any suggestion of natural male fitness for ruleship)} (p. 225). 



ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA AL REVÉS 77 

Con otro enfoque, pretendo en esta somera aproximación exa
minar la obra colocándola en el marco de la especie a la que en mi 
opinión pertenece: la de la comedia seria o drama de moralidad 
política, que presenta, con argumento adaptado de la historia o 
leyenda antigua, una serie de doctrinas sobre el modo de gobernar 
la sociedad, con reflexiones sobre el buen y mal gobernante, o sobre 
la relación entre el orden del reino y los valores de la recta política. 

En su ámbito (de arte teatral) se sitúa en paralelo con otras mu
chas obras que tratan del ideal del príncipe y del ars gubernandi, 
preocupaciones sumamente típicas de una época en crisis que bus
ca reorganizar el desorden que advierte en muchos aspectos de la 
vida individual y social. 

Esta moralización política se expresa por medio de una estruc
tura teatral (artística por tanto) que responde en su mayor parte a 
estrategias de inversión y de oposición, apuntadas ya en el título de 
La república al revés, y que rigen todos los niveles y elementos de la 
pieza, organizada (permítaseme la metáfora) como una sinfonía 
musical de temas dominantes y motivos secundarios pertenecientes 
a una misma gama. En las líneas que siguen intentaré sugerir algu
nas de las principales, desde el trueco de los papeles sexuales y so
ciales, a la inversión del modelo ideal del príncipe, pasando por las 
inversiones de situación, a menudo relacionadas con el tema mayor 
de la voltaria Fortuna. El resultado de todas ellas es el resumido por 
el título: la exhibición de un mundo al revés, que sin embargo, y en 
la línea usual del optimismo tirsiano, desemboca en la restauración 
del orden justo'. 

LA INVERSIÓN DE PAPELES SOCIALES Y SEXUALES 

La comedia se abre con la ilustración de uno de los motivos 
centrales que constituyen su trama: el de la inversión de papeles 
sexuales, sociales 9 y de situación vital. La emperatriz Irene regresa 
de una campaña bélica exitosa y cuando espera que Constantino-

8 Hartzenbusch resume el argumento de la siguiente manera: «Constantino 
VI Porfirogeneto lanza del trono imperial a su madre Irene, la destierra y manda 
quitarle la vida; autoriza el robo; establece que de cuatro en cuatro años puedan 
anularse los casamientos; manda sacar a la vergüenza a los senadores vestidos de 
mujeres, y renueva la herejía de los iconoclastas)} (citado por B. de los Ríos, ODC, 
J, p. 375); al final Irene recupera el trono, restaura los valores legítimos y castiga a 
su desnaturalizado hijo con la ceguera y la prisión. Sobre la pertinencia de este 
castigo ver in/ra. 

9 Ver para este tipo de inversiones dentro del marco general del tópico, Grant, 
1973. 
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pla la reciba en triunfo, la destronan para coronar a su hijo Cons
tantino. Primera aparición, también, temprana, de la Fortuna vol
taria que eleva y depone a los príncipes: Irene sufre la caída del 
poder, experimenta la ingratitud del pueblo y senado (inversión, 
por tanto, de los órdenes debidos de retribución justa), y ve recha
zado su derecho al trono por la argumentación de Constantino, que 
considera una aberración el que tal dignidad la ostente una mujer: 
en otras palabras, para Constantino el mando de Irene es un ejem
plo de mundo al revés que debe ser corregido. 

El texto presenta en rápida sucesión todos estos elementos: 

que el placer de mis victorias 
ya es pesar y no placer. 
¡Ay, Constantinopla ingrata, 
patria a tus hijos cruel! 
¿ Este es mi recibimiento? 
¿Este el triunfo imperial es? 
¿ Así mis hazañas pagas, 
cuando entrar en ti pensé 
sobre el victorioso carro 
entre el bélico tropel? (p. 382) 

Irene, no obstante, corona a su hijo en una escena de explota
ción visual de las apariencias 10 y simbolismo emblemático, subra
yada por la música: 

Tocan música, descubren una cortina detrás de la cual estará debajo 
de un dosel Constantino, y a sus lados, en pie Leoncio, Andronio, Ma
erina y otros. A un lado en una mesilla estará la corona, el estoque y el 
mundo. (p. 382) 

En la discusión que sigue Constantino plantea sus reivindica
ciones, exigiendo el mando que le corresponde por varón y en
viando a su madre a las tareas propias de la mujer, recurriendo a la 
imagen mítica de la legendaria reina de Babilonia, SemÍramis y de 
su hijo Nino 11: 

SemÍramis querrás ser 
y hacerme a mí infame Nino, 
porque mientras que atropellas 
bárbaros, y cuerpos huellas 

tOPara el uso de las apariencias y manejo de las cortinas de la llamada facha
da del teatro ver J. M. Ruano y J. AlIen, 1994, pp. 449-60. 

11 Para la importancia de esta imagen o recurrencia al ejemplo de Semíramis y 
Nino ver los comentarios de Smith, 1986, pp. 253-55. Calderón dedicó a Scmíra
mis una de sus obras maestras, La hl)'a del aire. 
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con guerra que el mundo abrasa 
me quede encerrado en casa 
hilando con tus doncellas 
[." 1 
holandas, madre, dibuja, 
que a la mujer el aguja 
le está bien, mas no la lanza. (p. 383) 

La argumentación de Constantino responde en líneas generales 
a la que contempla la ideología vigente en el teatro y la sociedad 
aurisecular, pero ignora las circunstancias fundamentales que 
componen la trama dramática de la cual es protagonista. Si se com
paran con las de La mujer que manda en casa -donde vemos el caos 
que instaura la lujuria desenfrenada de una mujer, ]ezabel, cuyo 
poder abusivo no se atreve a limitar el rey Acab-, notaremos la 
diferencia y la ironía dramática que encierran -sin que él sea 
consciente- las palabras de Constantino, pues, como replica Irene, 
ella ha sido obligada a asumir el mando precisamente por la previa 
ineptitud de los hombres, que se han portado como mujeres: 

Si hombre en el Imperio hubiera, 
Constantino, que hasta ahora 
le amparara, Irene fuera 
Penélope tejedora, 
no SemÍramis guerrera. 
Mas si cuando el persa vino 
las telas de raso y lino 
con oro y perlas bordara 
¿ quién sus escuadras echara 
del Imperio, Constantino? 
Los hombres, no, que en regalos 
y femeniles placeres 
por huir sus intervalos 
hilaran como mujeres 
y fueran Sardanapalos. (p. 383) 

El mundo al revés no ha consistido, por tanto, como aduce 
Constantino, en la toma del poder por parte de Irene (mujer) sino 
en la previa abdicación de las obligaciones varoniles que han mos
trado los demás. El desarrollo de la trama justifica que aceptemos el 
punto de vista de Irene como el más fidedigno: es obvio por todo lo 
que después sucede que ella representa la verdad y la justicia y su 
hijo la mentira, la degradación y la incapacidad de mando. 

En la primera escena se enfrentan ya dos perspectivas opuestas 
sobre el concepto del mundo al revés: la de Constantino, que volve-
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rá a exponer juicios semejantes, considerando «al revés» todo 
aquello que se oponga a sus pasiones y violencias, y la que tienen 
Irene, otros personajes, y e! espectador, capacitado, en su mirada 
global sobre la trama, para advertir que e! verdadero mundo al 
revés es el de la injusticia y subversión de valores legítimos provo
cado por Constantino. En ese mundo corrompido las apariencias 
formales de orden (como, por ejemplo, e! imperio en manos de! 
heredero varón) no SOn sino la máscara de la inversión total, y solo 
e! castigo justo y estrictamente riguroso que acontece en e! desenla
ce permite recuperar e! orden conculcado. 

La inversión de los papeles sociales es más sencilla en esta come
dia que la inversión de los papeles que estriban en la condición 
masculina o femenina de los sujetos. La usurpación por parte de la 
criada Lidora de las prerrogativas de su ama, la infanta de Chipre, 
es simplemente eso: un caso de usurpación, permitido y apoyado 
por la lujuria de Constantino. El emperador, prendado de Lidora, 
engaña, repudia y persigue a su legítima esposa, Carola, permi
tiendo que Lidora (que a su vez maquina la traición contra su 
amante imperial para entregar el reino a su anterior amante Clo
dio) llegue a ocupar las funciones de emperatriz «<¿No es Lidora, / 
mejor para imperar que su señora?», p. 387). Mundo al revés que 
Carola pondera con resignación y que encuentra su clímax patéti
co en la bofetada que la criada propina a su ama en una violenta 
discusión (p. 395): 

CAROLA 

CAROLA 

Como el mundo anda al revés 
no es mucho que en eso des, 
y que suba tu bajeza 
a coronar tu cabeza 
de descalzarme los pies. 
Mas cuando estés coronada 
¿ no te parece, Lidara, 
que quedaré más honrada, 
pues tendré, siendo señora, 
una emperatriz criada? 
[ ... ] 
(Dale Lidora a la infanta un bofetón.) 

postrada a tus pies, Lidora, (de rodillas.) 
te suplico, si es que yo 
merezco algo, porque he sido 
de tu dicha la ocasión, 
que de Constantino alcance 
mi muerte tu intercesión, 
siquiera porque os gocéis 
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con buen título los dos. 
Ves aquí al revés el mundo: 
a tus pies postrada estoy, 
y pues que pisan el orbe, 
sobre mi cara los pon, 
que no es mucho que los pies 
ponga en ella quien osó 
poner las manos el día 
que me diste un bofetón. (p. 402) 

Nótese, pues, la compleja red de oposiciones, contrariedades e 
inversiones que constituyen, ya desde la primera escena, la arqui
tectura de este drama que en modo alguno puede considerarse «un 
boceto», sino que muestra ya la sutil perfección con la que Tirso es 
capaz de construir sus piezas. 

La base de todas las inversiones provocadas por Constantino 
puede resumirse en una central: el emperador ofrece el ejemplo 
más evidente en la dramaturgia tirsiana de modelo de mal gober
nante, esto es, ofrece exactamente la inversión del modelo de prín
cipe cristiano descrito en los repertorios y tratados auriseculares, y 
descrito también, dramáticamente, en el corpus de Tirso. 

LA INVERSIÓN DEL MODELO DE REY EN CONSTANTINO 

Abundan en el Siglo de Oro las obras específicamente dedicadas 
a la ilustración del príncipe cristiano, en diversos niveles de con
creción y con diversas técnicas expositivas l2: el problema del recto 
ejercicio del poder constituye también un tema básico en las co
medias que inciden en argumentos y personajes políticos. Habrá, 
en la reducción cortesana del último teatro barroco, poetas como 
Bances Candamo que hagan de este tema del príncipe perfecto y 
de la educación regia el núcleo de su teatro palaciego y cortesano 13. 

También en Tirso se puede establecer un definido modelo de 
monarca ideal, que responde a los tópicos habituales en el Siglo de 
Oro. Quien posee el poder no es libre de usarlo arbitrariamente: 
siendo el poder legítimo emanación de Dios, el monarca está obli-

12 Baste recordar tratados tan conocidos como la Política de Dios de Queve
do, los Emblemas regiopolíticos de Juan de Solórzano Perejra o la Idea de un 
príncipe político cristiano de Saavedra Fajardo ... Ver Maravall, 1984, especialmente 
el capítulo «Maquiavelo y maquiavelismo en España», pp. 41 Y SS., donde recoge 
bibliografía pertinente y cita otros muchos tratados políticos y de educación de 
príncipes del Siglo de Oro. Ver también el capítulo siguiente. 

13 Ver para Bances Candamo mis artículos 1988a y 1988b. Allí se encontrará 
otra bibliografía sobre estos aspectos. 
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gado a poner su actividad al servicio de la fe. Raíz y cimiento del 
orden y de la vida pública, imitación de Diosl4 (sustentador del 
Universo) el rey justo es el alma que vivifica los súbditos y sustenta 
al reino". Ligado, pues, al desarrollo de su patria, la presencia y 
buena conducta del señor es necesaria para la felicidad pública, y 
hasta para la renovación de la naturaleza: la ausencia provoca el 
languidecimiento de animales y plantas, y la tristeza de los súbdi
tos1 6. 

Los textos sobre las dimensiones del poder y sus limitaciones éti
cas -conculcadas o respetadas- se pueden acumular sin dificultad 
en numerosas obras (Quien habló pagó, pp. 1489, 1491-92, 1509; La 
mejor espigadera, pp. 1004, 1008; La romera de Santiago, pp. 1260, 
1265 ... ). César en Cautela contra cautela (p. 944) expone la doc
trina -perversa- del rey absoluto sin trabas: 

Estados puede quitar 
el rey con razón y furia, 
pero no es de aquesta injuria 
de quien se debe vengar 
el vasallo, porque el rey 
es un dios, aunque pequeño; 

14 Comp. Tirso, La romera de Santiago, p. 1263: «porque el rey que a Dios imi
ta, / con humana providencia, / lo que importa solicita»; id., El amor y el amistad, 
p. 514: «Cobrad de tales abonos, / que como son semejanza I de Dios, los prínci
pes nobles), etc. 

15 Así lo señala el pobre Aser en La mejor espigadera, p. 982: «Es alma el rey, 
que del modo! que vida al cuerpo apercibe, / y estando toda en el todo / toda en 
cualquier parte vive, / así el rey tiene que estar I dando a todo el reino ser, / y en 
cualquier parte o lugar / todo lo ha de socorrer / y sus miembros sustentan>. Esta 
idea, tópica, se encuentra en los repertorios de doctrina moral y política del tiem
po; ver, por ejemplo, en Solórzano Pereira el emblema «Sapientia Principis, Salus 
Populis» (el XXI de su colección); en el emblema XII, «Symbolum Regum», es la 
vela (la luz) la que representa al rey «de cuya luz se sustentan muchos». Ver Gon
zález de Zárate, 1987. 

16Como los villanos sujetos al amable poder de don Gastón (La dama del 
olivar, p. 1177): «Secábase el prado ameno, / donde el hato flores pace / de luto y 
tristeza lleno, / porque todo este mal hace / la ausencia de un señor bueno». Otón, 
en La ventura con el nombre (p. 965), retrata al príncipe ideal con una serie de 
virtudes: apacible, grave, severo, temido, pero amable, templado en las paces y 
formidable en la guerra, obligado a escuchar a los vasallos, etc., cualidades que 
remiten a las mismas concepciones de los tratados políticos citados. No me parece 
necesario documentar a cada paso tópicos tan extendidos. Un cómodo resumen 
hallará el lector interesado en los apartados «Concepto de la corona» (cap. 2) y 
«El príncipe como gobernante» (cap. 4) de González de Zárate, 1987, donde se 
recogen otras referencias paralelas de distintos tratadistas. 
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de nuestras honras es dueño; 
su gusto es su misma ley. 

y en el extremo razonable se puede ver uno de los modelos más 
cercanos a la perfección ideal en don Gastón, de la comedia La 
dama del olivar, que manifiesta su visión del poder como una tarea 
de servicio y amor, no de opresión (p. 1208). 

Hasta el mal rey, en el abuso del poder injusto, es acreedor en la 
comedia de Tirso a la lealtad del servidor!7. La rebelión del súbdito 
en Tirso es ilegítima aunque el rey conculque sus obligaciones; no 
hay tiranicidios en el teatro del Mercedario: la reina Irene, modelo 
positivo, desautoriza la traición incluso a un rey malo y hereje co
mo este Constantino: 

A lo menos en prisión, 
soldados, es bien que esté 
quien a su emperador fue 
traidor; que si por razón 
me da que sus desvaríos 
le obligaron a negarle 
la obediencia y a quitarle 
su ImperIO y sus señoríos, 
responderé que no hay ley 
ni razón ninguna hallo 
con que despoje un vasallo, 
por malo que sea, a su rey. (p. 427) 

Trazo en el siguiente capítulo18 esta imagen del rey justo que 
aparece en las obras de Tirso y que responde en general a las ideas 
habituales en su época, y no insistiré ahora más en ella. Solo recor
daré que de los dos lugares claves de la obra del dramaturgo, en que 
un personaje positivo de Tirso establece el modelo de rey perfec
to19, uno pertenece precisamente a los consejos que la emperatriz 

17 Ver también, entre otros textos, La ventura con el nombre, p. 976: «¿hay ley 
I que el vasallo solicite / a que la vida le quite, / por malo que sea, a su rey?», y 
compárese con la actitud que proclama otro personaje de Mira de Amescua, en 
una comedia que tiene cierta relación con La república al revés, el Filipo de La 
rueda de la Fortuna, frente al tiránico emperador Mauricio: «Saca con ella [la 
espada], señor, / vida y alma racional/del vasallo más leal/que ha tenido empe
rador; / mas mi palabra te empeño / que aunque te falte razón / no cometerá 
traición [ ... ] / El rey aunque malo sea / ha de ser obedecido» (pp. 9 Y 17). 

18Ver infra «La máquina del poder en el teatro de Tirso de Malina». 
19 El otro es el discurso de la reina María en La prudencia en la mujer, al en

tregar el poder a su hijo Fernando: «El culto de vuestra ley, / Fernando, entrega
ros quiero, / que este es el móvil primero / que ha de llevar tras sí al rey [ ... J. / 
Nunca os dejéis gobernar / de privados, de manera / que salgáis de vuestra esfera 
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Irene de La república al revés dirige a su hijo Constantino en el 
momento de la coronación (pp. 383-84). En el parlamento estructu
rado como «consejos y documentos» sobre el ars gubernandi se 
pueden recoger los principales motivos señalados: la misión reli
giosa del monarca, la obligación de la justicia, la imparcialidad y el 
dominio de las pasiones particulares, la mansedumbre reductora de 
la violencia impulsiva, la prudencia, etc.: 

Toma aqueste estoque agudo 
que hoy te ofrece, emperador) 
tu imperio, limpio y desnudo, 
en señal que en su favor 
has de acudir como acudo. 
Dátele limpio y derecho 
porque en ninguna ocasión 
si has de ser juez de provecho 
le ha de manchar la pasión 
ni ha de torcerle el cohecho. 
[ ... ] 
La cruz de este estoque mira 
y verás salir a luz 
un consejo que me admira: 
siempre has de mirar la cruz 
[ ... ] 
Tenlo bien, siendo prudente, 
que con la prudencia sola 
gobernarás bien tu gente. 

Constantino, lejos de asumir este modelo, concentra los peores 
defectos que pueden degradar a un soberano: es vano y soberbio, 
desafiador del poder divino2o, lujurioso (p. 386), hijo desnaturali
zado, de crueldad extrema (llega a ordenar el asesinato de su ma
dre, p. 400), observador de su gusto como única ley (p. 391), Y ya en 
el extremo de! error, impío y hereje (p. 417). Contamina la repú
blica con sus malas pasiones: todo e! reino se degrada con el abuso y 
la tiranía de este emperador nefasto. Tirso construye el personaje 
con todos los rasgos negativos posibles: la crueldad extrema se ex-

[".] / tan apacible y discreto / que a todos seáis amable [".]. / Alegrad vuestros 
vasallos / saliendo en público a vellos, / que no os estimarán ellos / si no os pre
ciáis de estimallos}) (p. 936). 

20 La república al revés, p. 384: «a tanta soberbia vuelo / que si con caer no 
diera / señal que me basta el suelo, / guerra al mismo cielo hiciera / hasta conquis
tar el cielo», dice después de una caída agorera que no quiere entender. Esta 
asimilación con figuras como Luzbel o los Gigantes avanza un desen1ace igual
mente catastrófico para Constantino. 
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presa, por ejemplo, de modo excelente, en la orden de cazar a Ca
rola e Irene como si fueran bestias, encargando a sus monteros que 
en vez de perseguir al jabalí persigan a su madre. Proyecta más 
asesinatos contra Roselio, su cuñado, y contra su suegro, el rey de 
Chipre; es en resumen un emperador «ciego» (p. 191) sometido a 
las pasiones particulares de su gusto, pecado especialmente prohi
bido al rey, y que asegura la destrucción del reino, como recuerda 
Saavedra Fajardo 21• 

En ese camino corruptor todo se desordena, según evidencian 
los datos sintomáticos que la trama enlaza: Lidora se rebela contra 
su señora y pretende usurpar su lugar; Leoncio, apoyado en la mala 
condición de Constantino, usurpará luego el poder y se establecerá, 
momentáneamente, como nuevo emperador, antes de que la rueda 
de la Fortuna lo descabalgue, como al propio Constantino. Todo 
anda torcido: el juicio del acto III es una escena clave en cuanto 
simboliza el estado del reino: sistemáticamente Constantino premia 
a los ladrones, deshonestos, herejes, y castiga a los que se oponen a 
su maldad (pp. 415 Y ss.). 

Pero el rey no es un individuo particular cuyas maldades termi
nen en su propia persona y la de sus víctimas, sino el ejemplo en 
que los súbditos se miran, como todos los tratadistas apuntan: véase 
solo el emblema XXIX de Solórzano Pereira, «Sceptrorum imitatio 
potentissima», o el 13 de Saavedra Fajardo, «Censurae patent»: su 
poder corruptor, por tanto, es extraordinario. Volveré luego sobre 
este punto; baste ahora recordar que cuando Andronio, rotas las 
inhibiciones, decide violar a Irene antes de matarla, justifica su 
corrupción con la corrupción general, provocada precisamente por 
el emperador: 

Mas ¡ay!, que voy a hacer un desatino; 
aunque sea traidor, alma, buen pecho, 
que andando como anda el mundo todo 
necedad es andar a lo derecho. (p. 407) 

Rigor es inaudito y sin segundo, 
mas por vivir, a hacerlo me provoco, 
pues en su ejecución mi vida fundo. 
Cuente la fama, pues, mi intento loco, 

21 Idea de un príncipe político cristiano, empresa VII: «si se consideran bien las 
caídas de los imperios, las mudanzas de los estados y las muertes violentas de los 
príncipes, casi todas han nacido de la inobediencia de los afectos y las pasiones a 
la razón. No tiene el bien público mayor enemigo que a ellas y a los fines parti
culares [ ... ] se ha de corregir en el príncipe procurando que en sus acciones no se 
gobierne por sus afectos sino por la razón de estado»). 
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que yo sé que dirá después el mundo 
que en un reino al revés todo esto es poco. (p. 410) 

LA INVERSIÓN DE SITUACIONES Y LA FORTUNA VOLTARIA 

Otra de las técnicas claves en este panorama de reveses es la in
versión de situaciones, que va estrechamente ligada al tema mayor 
de la Fortuna, y en el contexto de una pieza de asunto político mo
ral, al de la caída de príncipes y a la ambición frustrada de los 
usurpadores. 

Todos los personajes fundamentales de la pieza están sometidos 
en algún momento a la peripecia inversora de su condición. Irene 
es la primera en caer del trono a lo que es prácticamente un destie
rro: de su aciaga fortuna se queja junto con Carola (<<Infelice seño
ra, ¿qué fortuna / nos persigue a las dos?», p. 414). Más adelante 
recupera el imperio, volviendo a trocar con su hijo Constantino las 
situaciones: la ascensión al poder de Constantino es efímera, como 
anuncian los nefastos agüeros que no quiere comprender, recha
zando así lo que podría haber sido un aviso enmendador, y cayen
do cada vez más en el vicio hasta perder el trono. 

A Constantino, por cierto, le sale todo al revés de lo que preten
de: el engaño que maquina para gozar a Lidora, haciendo que 
Leoncio entretenga a Carola mientras él se reúne con la dama, 
acaba sufriéndolo en su propia persona, pues Leoncio, prendado a 
su vez de Lidora, es quien goza a la dama, haciendo que Constan
tino, en la oscuridad del cuarto, esté con su propia mujer sin per
catarse. Del mismo modo el proyecto asesino contra Roselio y el rey 
de Chipre fracasa, matando entre los dos a Clodio que se interpone 
inadvertidamente. Lo irónico es que esta muerte de Clodio por la 
que Constantino se enfurece, le beneficia (ignora que Clodio es un 
traidor): 

Trocase mi regocijo. 
Vivos los dos han quedado 
¡Todo al revés, cielo airado! (p. 412) 

El mismo Clodio, amante secreto de Lidora, sube a la privanza 
de Constantino, quien lo nombra su secretario, en un súbito cam
bio de fortuna que admira al propio Clodio: 

j Cielos! ¿ Qué mudanza es esta, 
Clodio? ¿ Secretario yo? 
[ ... ] 
¿ Yo secretario del César? 
No caigamos, plegue a Dios. (p. 404) 
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Este puesto de secretario, tras la muerte de Clodio y la deposi
ción de Constantino, recaerá precisamente en el pastor Tarso, de
fensor de Irene, que trueca así el ámbito rústico por el de la corte, 
cuando Irene también abandona la aldea en la que buscaba refugio 
(apelando al topos del beatus i!le22) para regresar al poder. 

Carola, que viene de Chipre a casarse con Constantino, ve có
mo su puesto es suplantado por Lidora, y cómo la persecución de su 
marido la empuja hacia una fuga peligrosa y llena de riesgos: 

Ya no hay, Fortuna atrevida, 
con que perseguirme más. (p. 412) 

El tema de la Fortuna voltaria se concentra de modo especial en 
Leoncio, general de Constantino, que encabeza una rebelión y 
sube al imperio desde su inicial posición subalterna, para volver 
después a caer. En su discurso el motivo de la Fortuna se reitera 
constantemente de modo explícito: 

¡Ah, Fortuna vil!, ¿así 
das a Leoncio sosiego? 
¿ Es este el imperio griego 
y mundo que abierto vi? 
Mas como juegas y burlas, 
burláronme tus quimeras. (p. 418) 

Cielo benigno y piadoso, 
ya miro cierto y cumplido 
el pronóstico dichoso 
de mi imperio. (p. 422) 

¡Ah, variable Fortuna!, 
qué poco estuviste queda; 
subísteme en tu vil rueda 
hasta el cerco de la luna 
y ya me vences y ultrajas. (p. 425) 

Como sucede con otras piezas de tono moral o trágico, abunda 
en esta de Tirso, en relación con la Fortuna, el elemento predictor 
de los agüeros. En la primera escena de la coronación tropieza 
Constantino y se le quiebra el estoque, símbolo de la recta justicia, 
perdiendo también el mundo que emblematiza su dominio (p. 
384). El emperador no hace caso y desprecia el valor del agüero con 
soberbias razones en las que inconscientemente anuncia su propia 
caída al compararse con Lucifer o los gigantes mitológicos que se 
rebelaron contra el cielo (p. 384). La credulidad errónea en cambio 

22 Ver el capítulo siguiente para este motivo y su función. 
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es el defecto de Leoncio, que ve cómo la bola del mundo que ha 
dejado caer Constantino se abre en cuatro partes y sale de enmedio 
una mano con una corona de laurel23, mientras una voz misteriosa 
clama: «Leoncio, emperador griego». Leoncio considera que son 
buenas señales: 

Buenas señales son estas 
si no se vuelven funestas. (p. 385) 

Naturalmente se volverán funestas al final. Mientras llega ese 
desenlace, Leoncio sufre los variados embates de la Fortuna: de 
privado a fugitivo condenado a muerte y luego a emperador efíme
ro. En su fuga topa con el cadáver de un pastor, que se le presenta 
como agüero de su fin mortal ( «agüero será / del mortal fin que 
imagino», p. 405). De claro sentido son otros agüeros que afectan a 
los protagonistas: la comparación de Lidora con Faetón o Lucifer 
(en boca de Carola, p. 395) avanza agoreramente el fin de la ambi
ciosa usurpadora, lo mismo que la anterior mencionada de Cons
tantino con los Titanes o Luzbel. En otro episodio el emperador 
tiene una visión premonitoria en el espejo de Lidora: un hombre 
armado con las facciones de Leoncio intenta matarlo (p. 421). Y en 
un sueño agorero se ve a los pies de la rueda de la Fortuna, mientras 
Irene, su madre -a la que ha desterrado-, está en la cima: sueño 
anunciador de la caída del tiránico gobernante, elaborado escéni
camente con riqueza de elementos visuales y tramoya, en una com
posición que recuerda a otra de Mira de Amescua en La rueda de 
Fortuna. La misma Fortuna aparece como personaje con los ojos 
vendados y anuncia a Constantino su caída: 

FORTUNA 

(Descúbrese una rueda grande, a cuyos pies estará 
Constantino durmiendo, y en la cumbre estará asen
tada Irene, armada, con espada, mundo y corona, JI a 
un lado Carola, que va subiendo, y a otro Leoncio, 
cabeza abajo, como que se precipita, y a una parte la 
Fortuna, vendados los ojos, la cual dice primero de 
dentro:) 
¡Ah, Constantino! 

23 Hernández García (1976, p. 73) apunta que Tirso busca dar verosimilitud a 
estos efectos sobrenaturales sugiriendo explicaciones «realistas»; en este caso la 
mano y corona de laurel representarían gráficamente la ambición profunda de 
Leoncio, que puede sufrir una especie de alucinación; el dramaturgo expresaría de 
modo alegórico los sentimientos internos, por medio de una imagen simbólica que 
puede entenderse como la visualización de los deseos de Leoncio. El mecanismo 
es muy claro en el emblema de la rueda de la Fortuna, presentado en escena como 
parte de un sueño de Constantino. 
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CONSTANTINO 

FORTUNA 

CONSTANTINO 

FORTUNA 

¿Quién mi sueño asalta? 
La que es más variable que la luna, 
la que al tiempo mejor se muda y salta. 
¿Qué quieres, diosa ciega e importuna? 
Tu silla derribar, que está muy alta. (p. 423) 

EN SUMA, EL MUNDO AL REVÉS O LA INVERSIÓN TOTAL DEL ORDEN 

Todos los sucesos que conforman la trama conducen, en suma, a 
la inversión del mundo, hasta que en el desenlace se recupera e! 
orden. Ya se ha visto cómo los episodios y estructuras comentadas 
más arriba confluyen en este sentido. El motivo y la formulación 
explícita de! tópico se reiteran en boca de casi todos los personajes, 
yen las ocasiones más intensas se colocan en posiciones privilegia
das, como los finales y comienzos de acto. El final de! acto primero 
es una queja de Carola donde sintetiza el caos que se ha apoderado 
de! mundo: 

¡Qué bueno anda el mundo ahora! 
Despreciada la señora, 
antepuesta la criada, 
presa la que está injuriada, 
con honra la que es traidora. 
La que descalzó mis pies 
entronizada en el puesto 
del imperio. Mas poco es 
en la república aquesto 
que es república al revés. (p. 396) 

Algo semejante sucede en el final del segundo acto, en boca de la 
misma Carola: 

huyamos a la mar, pues 
quizá en su golfo profundo 
andará derecho el mundo 
pues en tierra anda al revés. (p. 412) 

Y al comienzo del tercer acto es Irene la que subraya la inver
sión en un monólogo que dirige a la naturaleza agreste en la que se 
halla huida: 

Monte soberbio, que entre pardas nubes 
de estrellas coronado 
imitas a Nembrot y al sol asaltas, 
pues hasta el cielo subes, 
si a la verdad que allá se fue has mirado 
[ ... ] . 
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dile que no hay justicia, 
que e! mundo y su gobierno está de modo 
que andando al revés todo 
de! hijo la madre huye. (p. 413) 

Otros personajes describen también este mundo al revés; An
dronio, asombrado por la orden de. Constantino de matar a Irene 
(p. 400) o el senador Honorato, castigado por aconsejar rectamente: 
«Por dar consejos padezco. / ¡Ay república al revés!>, (p. 399). 

Irónicamente, uno de los personajes que con más frecuencia se 
queja de que el mundo esté al revés es precisamente Constantino, 
que se enfurece cuando el senado le da consejos, o cuando se le 
oponen a sus decisiones: 

Hoy verá e! griego senado 
en mí un Cómodo, un Nerón. 
¿Él ha de regirme a mí? 
¿ Es este el mundo al revés? (p. 399) 

Bien parece que eres, Grecia, 
la república al,:evés. (p. 417) 

La perspectiva del emperador -opuesta a la mayoría de los otros 
personajes- es, obviamente, torcida: lo que él considera su derecho 
es el verdadero revés para los valores legítimos. El mundo al revés 
generalizado en que se convierte Constantinopla bajo la tiranía de 
Constantino contiene numerosas variedades de inversión, algunas 
de la cuales ya se han puesto de relieve. Añádanse otras modnlacio
nes del motivo en el trueque de vestidos y personalidades de Irene 
y Tarso: una se disfraza de pastor y el otro de emperatriz. El disfraz 
varonil o femenino alcanza en algunos momentos cierta tonalidad 
cómica, sobre todo cuando Andronio, que pretende forzar a Irene, 
se encuentra con Tarso bajo los vestidos de mujer: 

ANDRONIO No hay, señora, amante cuerdo. 
Amor es ciego y no ve. 
Dadme gusto. 
[ ... ] 

TARSO No faltaba más que aquesto 
para andar todo al revés. (p. 410) 

También los senadores de la república se ven obligados a ves
tirse de mujer por las infamantes disposiciones de Constantino (p. 
399). 

En el proceso destructivo instaurado por el emperador se com
prende bien el castigo que Irene dispone para su propio hijo. Parte 
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de la crítica considera algo ambigua la «crueldad" que muestra 
Irene al ordenar que saquen los ojos a Constantino, a pesar de las 
súplicas misericordiosas de Carola. Pero hay que tener en cuenta la 
diferencia de estatus dramático e ideológico de las dos mujeres y las 
obligaciones que afectan a ambas: Carola suplica a título indivi
dual por su marido, mientras que Irene, investida de nuevo de la 
autoridad suprema, debe tomar una decisión política, en bien de la 
comunidad, y no. es ya libre de traspasar ciertos límites de la cle
mencia. Tratadistas como Saavedra Fajardo recuerdan con meri
diana claridad que el gobernante justo no puede olvidar la justa ira 
ni está facultado para conceder perdones arbitrarios: 

Donde no está la ifa falta la justicia. La paciencia demasiada aumenta 
los vicios y hace atrevida la obediencia [ ... ]. El durar en la ira para sa
tisfacción de agravios y para dejar escarmientos de injurias hechas a la 
dignidad real no es vicio sino virtud, en que no queda ofendida la 
mansedumbre [ ... ] todo es menester para curar de suerte las heridas de 
los desacatos que no queden señales dellas [ ... ]. Parte es de la república 
la soberanía de los príncipes, y no pueden renunciar a sus ofensas e 
injurias. (empresa VIII) 

El castigo del impío Constantino es, pues, parte de la restaura
ción del orden. Las escenas finales del drama establecen un paralelo 
contrastivo con los juicios aberrantes de Constantino en el acto III: 
ahora la emperatriz (regente hasta la mayoría de edad de su nieto) 
reparte cargos y mercedes según los merecimientos de cada uno. 
Todos la aclaman y la comedia termina en una escena que es, en 
una última inversión, opuesta a la primera. Recuperado el trono, 
premiados los leales y castigados los malos, la república al revés al
canza el sosiego y el orden. Se cumple, en fin, la justicia poética y 
Constantinopla es ya una república al derecho. 





LA MAQUINA DEL PODER EN EL TEATRO 
DE TIRSO DE MOLINA 

Un examen completo de los mecanismos del poder en las come
dias de Tirso exigiría observar con atención las circunstancias en 
que se emiten los distintos parlamentos, y tener en cuenta a los lo
cutores que expresan las distintas visiones del poder, así como esta
blecer una descripción lo más completa posible a través del análisis 
de las conductas de los personajes y de la estructura global de las 
piezas dramáticas1• Haría falta también ocuparse de un punto re
lativamente debatido en la crítica tirsiana, que es el de la relación 
de ciertas comedias con sucesos y personajes históricos a los que 
supuestamente denuncia y critica. Este segundo aspecto, exagerado 
obsesivamente por B. de los Ríos' y aducido a menudo por otros 
estudiosos, me parece muy difícilmente demostrable en el nivel de 
concreción que tales críticos defienden, y lo dejaré al margen en lo 
que sigue. De haber ataques concretos en Tirso serían en conjunto 
muy poco significativos: las críticas a determinados aspectos del 
poder se mantienen en un nivel generalizante, y, avanzo ya, mucho 
menos virulento de lo que B. de los Ríos se empeñaba en ver, sua
vidad relacionada en buena parte con la visión optimista y funda
mentalmente a-trágica que se desprende de toda la obra del Mer-

1 Es decir, no podemos afirmar «Tirso piensa», «Tirso considera», ya que son 
los personajes de las comedias quienes dicen y actúan en el seno de la estructura 
global de las piezas: la visión del poder es, aSÍ, compleja, y se capta solo a través de 
un análisis igualmente complejo de las motivaciones y circunstancias de persona
jes y acción: se trata, en suma, de adoptar una perspectiva metodológica correcta, 
que no es posible mantener con la requerida meticulosidad en este trabajo, pura
mente aproximativo al tema. Ver sobre algunos principios metodológicos útiles al 
respecto Ruiz Ramón, 1978, pp. 21-44. 

2 Me parecen muy problemáticas las alusiones constantes que señala B. de los 
Ríos a Lerma, Olivares, Osuna, Quevedo, y a determinadas circunstancias políti
cas del momento en obras como La mejor espigadera, Tanto es lo de más como lo 
de menos, La ventura con el nombre, Privar contra su gusto, etc. Remito a los 
prólogos de B. de los Ríos en su edición de ODC de Tirso. Ver, no obstante, para 
más detalles sobre algunas, los artículos de Metford, 1959, y Kennedy, 1980 y 
1981. 
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cedario. Lo cual no quiere decir que la crítica política y social esté 
ausente de sus comedias'. 

En estas páginas me voy a ceñir a un esbozo de tipo general, en 
un plano descriptivo, de los principales aspectos relacionados con la 
máquina del poder, sin entrar en el examen específico de las es
tructuras individuales de cada comedia, ni del conjunto de la obra 
de Tirso. Mis observaciones, pues, tendrían que ser adaptadas se
gún principios metodológicos que tuvieran en cuenta los géneros, 
las situaciones de emisión de los diálogos, la relación de afirmacio
nes verbales y conductas de los personajes, etc. Por poner un ejem
plo, la visión de la privanza difiere si la expone un privado leal, sus 
enemigos, un privado corrompido, un rey confiado, un tirano, etc. 
Incluso hallamos (Cautela contra cautela) la ficción de una caída 
de la privanza tramada entre el valido y el rey, que instaura un 
doble nivel en las relaciones de los personajes, una «comedia dentro 
de la comedia» (comedia todo al fin y al cabo) en la que las fronte
ras se disuelven a veces más ambiguamente de lo que parece. Otro 
ejemplo ilustrativo de las diversas modulaciones que recibe el tra
tamiento del poder puede verse en el auto sacramental No le 
arriendo la ganancia, donde el género impone una visión moral del 
poder que no puede ser sino negativa, como analizo en un capítulo 
posterior. Hay pues, distintos enfoques y modalidades del poder, 
pero ahora me limitaré a exponer un conjunto elemental de los 
principales aspectos que me parece hallar en el teatro de Tirso, y 
que podría establecerse grosso modo en los puntos que siguen. 

EL MODELO DEL PODER IJlGÍTIMo 

Una constante de la literatura (y el teatro) aurisecular en los te
rrenos de la política y el gobierno es, como he apuntado antes, la 
descripción de un modelo de monarca4• El problema del recto ejer
cicio del poder constituye también un tema básico en las comedias 
que inciden en argumentos y personajes políticos. En Tirso se pue
de establecer un definido modelo de actante 'poderoso' (monarca, 
duque, conde, etc.) que responde a los tópicos habituales en el Siglo 
de Oro. Quien posee el poder no es libre de usarlo arbitrariamente: 
siendo el poder legítimo emanación de Dios, el monarca está obli
gado a poner su actividad al servicio de la fe. La Reina Católica en 

3 Ver para algunas vertientes de la crítica de Tirso la importante tesis de Hal
khoree, 1989. 

4 En este apartado retomo materiales del capítulo anterior, especialmente del 
epígrafe «La inversión del modelo de rey en Constantino». 
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Todo es dar en una cosa responde a este ejemplo de dedicación 
religiosa en su guerra contra el infiel: 

Contra el hereje fundé 
la divina Inquisición, 
la Hermandad contra el ladrón, 
los judíos desterré. 
Vuelva la fe a su decoro 
[ ... ] 
Yo he de asistir en persona 
hasta ver esta Granada 
que de cruces coronada 
es timbre de mi corona. 
(Todo es dar en una cosa, vv. 3387 y ss.') 

El rey justo es el alma que vivifica los súbditos y sustenta al rei-
no, como señala el pobre Aser en La mejor espigadera: 

Es alma el rey, que del modo 
que vida al cuerpo apercibe, 
y estando toda en el todo 
toda en cualquier parte vive, 
así el rey tiene que estar 
dando a todo el reino ser, 
yen cualquier parte o lugar 
todo lo ha de socorrer 
y sus miembros sustentar. (p. 982) 

La idea es tópica y se encuentra en los repertorios de doctrina 
moral y política del tiempo: Solórzano Pereira' refleja en el em
blema XXI, «Sapientia Principis, Salus Populis», este concepto; el 
grabado representa a Apolo (símbolo del rey) de cuya undosa cabe
llera caen lluvias de hierbas salutíferas: «Prudens Apollo Rex po
puli erit»; en el emblema XII, «Symbolum Regum», es la vela (la 
luz) la que representa al rey «de cuya luz se sustentan muchos»'; 
análogas imágenes se encnentran en Saavedra Fajardo, Juan de 
Horozco y otros. El mismo sentido tiene la fuente que riega de be
neficios «a todos sus vasallos, que son plantas del jardín de la repú-

5Ver también en Todo es dar en una cosa los vv. 2490 y ss. 
6Ver Gonzálcz de Zárate, 1987, quien recuerda que este emblema de Solórza

no se inspira en el XXXVIII de la primera edición de Saavedra Fajardo, Idea de 
un príncipe político cristiano, donde aparece la Aurora (símbolo del príncipe) 
repartiendo flores sobre la tierra. 

7 En palabras de Juan de Torres, Filosofía moral de príncipes (citado por Gon
zálcz de Zárate, 1987, p. 112). 
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blica,,', ilustración que recoge, por ejemplo, el emblema 40 de las 
Empresas políticas de Saavedra Fajardo, en cuya glosa escribe: 

A los príncipes llaman montes las divinas letras [ ... ] también por la 
liberalidad con que sus generosas entrañas satisfacen con fuentes con
tinuas a la sed de los campos y valles, vistiéndolos de hojas y flores, 
porque esta virtud es propia de los príncipes. 

Ligado, pues, al desarrollo de su patria, la presencia y buena 
conducta del señor es necesaria para la felicidad pública, y hasta 
para la renovación de la naturaleza: la ausencia provoca ellangui
decimiento de animales y plantas, y la tristeza de los súbditos, como 
los villanos sujetos al amable poder de don Gastón (La dama del 
olivar, p. 1177): 

Secábase el prado ameno, 
donde el hato flores pace, 
de luto y tristeza lleno, 
porque todo este mal hace 
la ausencia de un señor bueno. 

El poder crea y sostiene ("da ser a lo que es nada», El celoso 
prudente, p. 1237), Y en el contexto de la ideología aurisecular, el 
rey da especialmente, honor (Siempre ayuda la verdad, p. 486; 
Quien habló pagó, p. 1488). Otón en La ventura con el nombre (p. 
965) retrata al príncipe ideal con una serie de virtudes: apacible, 
grave, severo, temido, pero amable, templado en las paces y formi
dable en la guerra, obligado a escuchar a los vasallos, etc., cualida
des que remiten a las mismas concepciones de los tratados políticos 
citados'. Solo las limitaciones de la propia legitimidad y el deber 
superior del rey operan sobre su poder absoluto. Como era de espe
rar, la monarquía de las comedias tirsianas posee un poder absoluto 
que debe someterse, sin embargo, a la razón y a la justicia, aunque 
no siempre lo haga en la práctica. 

Como ya he señalado, en algunos pasajes clave se plantea el 
recto ejercicio del poder. Recuérdese cómo la reina Irene, en La 
república al revés, aconsejaba -en vano- a su hijo Constantino 
-modelo a su vez de monarca injusto y tiránico- en un discurso en 
que aparecen la misión religiosa del monarca, la obligación de la 
justicia, la imparcialidad y el dominio de las pasiones particulares, 

8 Andrés Mendo, Príncipe perfecto y ministros ajustados. Documentos políticos 
y morales, 1662 (ver González de Zárate, 1987, p. 122, Y el emblema LXXVIII, 
«Sic praemiis omnia flarent»). 

9 Para documentar estos tópicos tan extendidos ver en el capítulo anterior «La 
inversión del modelo de rey en Constantino». 
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la mansedumbre reductora de la violencia impulsiva, la pruden
cia ... (p. 383), Y semejante función y motivos definen e! discurso de 
la reina María en La prudencia en la mujer, al entregar e! poder a 
su hijo Fernando: 

El culto de vuestra ley, 
Fernando, entregaros quiero, 
que este es el móvil primero 
que ha de llevar tras sí al rey; 
[ ... ] 
Nunca os dejéis gobernar 
de privados, de manera 
que salgáis de vuestra esfera 
[ ... ] 
tan apacible y discreto 
que a todos seáis amable 
[ ... ] 
Alegrad vuestros vasallos 
saliendo en público a vellos, 
que no os estimarán ellos 
si no os preciáis de estimallos. (p. 936) 

En ambos pasajes, de manera concentrada y con cierta sistema
tización, se podría resumir e! modelo de! rey (del actante 'podero
so') y e! concepto de! 'poder' que debería regir la organización de 
las repúblicas bien ordenadas. 

Se desempeñe bien o mal, e! monarca está suj eto a la ingratitud 
de los vasallos. El tema de las penalidades y trabajos de la púrpura 
es otro de los básicos en la pintura del poderoso aurisecular y Tirso 
lo trata reiteradamente. Con este tema de la ingratitud como acor
de mayor se abre por ejemplo La república al revés. La tristeza 
asalta a la corona con intensidad extrema "y perdonando al sayal! 
vive en artesones de oro» (La mejor espigadera, pp. 989-90); la 
fatiga de las preocupaciones de gobierno son grave peso que impi
de e! descanso de! rey: 

Grave peso e! de! gobierno: 
¿ no será justo que tengan 
los reyes algunos días 
en que e! cuidado suspendan? 
(Quien habló pagó, p. 1471) 
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Como función 10 asociada a este aspecto de la vida del poderoso, 
aparece el tema literario del beatus i!le, que funciona en estas co
medias de ingratitud y fatiga, como espacio de consuelo y refugio, 
proporcionando una sublimación literaria a la expulsión del poder, 
y confrontando el tono de lucha política con la espiritualización 
estetizante y moral del retiro de la envidiosa vida cortesana, meca
nismo bien conocido en la literatura barroca, donde tantas crisis 
asoman y se enmascaran. La emperatriz Irene declara sus intencio
nes de retirarse a la quietud del campo, lejos del palacio dominado 
por las ambiciones (La república al revés, p. 392), Y la reina doña 
María (La prudencia en la mujer, pp. 943-44) pretende gozar el 
«sosiego de la aldea" con el trato sencillo y manso, libre de traidores 
lisonjeros y de la confusión ambiciosa de la corte, que asimila me
tafóricamente con un «encantado infierno" y con un «laberinto 
extraño". Gonzalo Pizarro se retira al campo, alejado de las intrigas 
para el dominio del Perú (Amazonas en la Indias, vv. 2059 y ss.), 
etc. El parlamento del conde de Urgel (Quien habló pagó, pp. 
1483-84), privado que sufre las asechanzas de la envidia y las ines
tabilidades del poder, merece citarse, por su significación en este 
sentido: declama un verdadero poema de beatus ille, donde evoca 
algunos pasajes del discurso del peregrino gongorino l1 a los cabre
ros de la Soledad 1: 

¡Oh bienaventurado 
silencio santo, de sayal vestido! 
¡Oh venturoso estado 
de pocos en la vida conocido, 
donde el menos dichoso 
no ticne que temer ni estar quejoso ... 

La fuga, sin embargo, no siempre es posible. Naturalmente, el 
universo tirsiano, como el universo real de los hombres, no se acoge 

10 Uso <cÍunción» en el sentido estructural que define Weber de Kurlat (1975) 
para el análisis del teatro de Lope, 'unidad mínima no separable en partes meno
res significativas'. 

11 Esta comedia de Tirso, fechada aproximadamente entre 1615-1622, evoca 
otros poemas de Góngora: unos versos antes de este pasaje del conde de Urgel, 
doña Blanca escucha el romance «En un pastoral albergue» de don Luis de 
GÓngora. B. de los Ríos, en una nota de pie de página al beatus ille del conde, 
recuerda pasajes semejantes de menosprecio de corte en La dama del olivar (<<So
ledades hermosas»), Ventura te dé Dios, hijo (<<Umbrosas arboledas»), El conde
nado por desconfiado (<<Dichoso albergue mío») ... Lo que me interesa subrayar en 
este momento no es tanto la presencia de los motivos horacianos en las comedias 
tirsianas (muy abundantes, como en el resto de la literatura áurea), sino su fun
ción en el contexto de las comedias de poder. 
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en todas las ocasiones a esos modelos de perfección ni permite las 
huidas a bucólicos paraísos: la comedia explora también los labe
rintos del poder y las ambiciones, enfrentados a cualquier concep
ción ética y orientados a la conquista de los espacios de dominio. 

LA CONQUISTA DE LOS ESPACIOS DEL PODER 

El poder legítimo y la legitimación del poder 

La clara definición ideológica de la estructura y rasgos del mo
delo de poder lícito, se mantiene, pues, como sustrato en las come
dias en que refleja Tirso las luchas y los mecanismos de conquista 
del poder, donde se adensa el laberinto de las traiciones y lealtades, 
de legitimaciones y tiranías. Puede surgir así una dimensión crítica 
explícita o implícita, que se desprende de la oposición entre el sis
tema ético ideal y la conducta pragmática de los que poseen el po
der o aspiran a él. Dicho sea ya que esa crítica en Tirso afecta casi 
siempre a situaciones y abusos ocasionales que suelen resolverse en 
un final reorganizador de la globalidad, y de signo optimista: la 
tragedia del poder injusto y sus castigos está ausente del universo 
primordialmente feliz del Mercedario. 

El deseo de poder, como apunta don Juan en La prudencia en la 
mujer (p. 916), provoca muchos «insultos" e impulsa muchas ma
quinaciones. Piezas fundamentales en ese terreno son las tres co
medias que forman la trilogía de los Pizarra (Todo es dar en una 
cosa, Amazonas en las Indias, La lealtad contra la envidia), califi
cables de tragedias históricas, centradas precisamente en la lucha 
por el dominio del Perú y la legitimación de conductas orientadas a 
su control. Los datos históricos de base, aunque modificados por 
imperativos poéticosl2, forman una historia de traiciones y violen
cias, en la que Tirso, probablemente por encargo de la familia Pi
zarro 13, intenta reivindicar la lealtad de los conquistadores del Pe
rú en el momento en que el marquesado de la Conquista -perdido 

12Ver Dellepiane, 1952-53. Una aproximación que no tiene en cuenta la liber
tad creadora de la poesía respecto de la historia, y olvida las concepciones dramá
ticas de la época, expuestas por el mismo Tirso en Cigarrales de Toledo y otros 
lugares, es el estudio de Andá:s, 1991. Sobre esas concepciones de libertad creado
ra, y en general sobre la teoría dramática tirsiana ver FIadt, 1986, especialmente 
pp. 63 Y ss. Para el estudio de la trilogía de los Pizarra remito a la edición crítica 
de Zugasti. Otros aspectos interesantes trata Ruiz Ramón en 1988 (especialmente 
pp. 118yss.)y1989. 

13 Ver L. Vázquez, 1984, y Zugasti, estudio introductorio a su edición, con 
más bibliografía. 



100 ARQUITECTURAS DEL INGENIO 

por la traición de Gonzalo, rebelde a la corona- se devuelve a la 
familia. En el sustrato de esta reivindicación, sin embargo, Tirso 
delimita con gran intensidad el laberinto de las guerras intestinas 
entre los conquistadores que aspiran al poder y a la conservación y 
aumento de sus privilegios y haciendas. Ya en la exposición de la 
primera comedia, Todo es dar en una cosa, cuando Gonzalo Piza
rro narra sus aventuras de juventud incluye en ellas una significa
tiva evocación de pasadas circunstancias políticas '4 -las facciones y 
bandos de la nobleza en la corte de Enrique IV, las conspiraciones 
contra el rey, la coronación en Ávila del infante Alfonso, etc.- y 
reflexiona sobre "la ambición y interés, mortal destrozo / del go
bierno y la paz» (vv. 470-71). Gonzalo, cuya intervención en estas 
guerras (a modo de anuncio de su posterior trayectoria vital) es 
pura invención poética, muestra su lealtad al legítimo poder: en el 
proceso de la trilogía, sobre todo en Amazonas (última comedia 
escrita15), Tirso recupera para todos los Pizarro, especialmente 
para Gonzalo, este rasgo esencial, legitimador, de la lealtad a la 
corona, estableciendo una oposición frontal con Almagro el Joven, 
modelo de ambicioso desleal que pretende desnaturalizarse del rey 
de España (como hiciera Lope de Aguirre): un Almagro, que asesi
na a Francisco Pizarro, en venganza por la muerte de Almagro el 
Viejo, y reclama para sí la monarquía del Perú: 

Derecho al Pirú tengo; si provoco 
a España y a su rey, España intente 
quitarme la corona de la frente. 
(Amazonas en las Indias, vv. 732-33) 

Gonzalo, en cambio, rechaza las tentaciones de erigirse en rey, y 
con ellas la mano de Menalipe, reina de las amazonas: 

Esta bélica región 
por dueño suyo te adora: 
si te doy la mano ahora 
tendrá la envidia ocasión 
de afirmar que me levanto 

14 Evocación cuyos datos saca Tirso de la Crónica de los muy altos e muy po
derosos don Fernando e doña Isabel de Hernando del Pulgar, y que son un ana
cronismo inventado por el poeta para enmarcar la lealtad de Gonzalo) incluido en 
la serie de nobles defensores de los Reyes Católicos. Lo que me interesa señalar 
ahora es la presencia del tema de las rebeliones, banderías y guerras, ya desde la 
exposición de la primera pieza, como fondo constante en las tramas de toda la 
trilogía. 

15 Para los detalles cronológicos, datación, estructura general de la trilogia, etc., 
remito a la edición crítica de Zugasti. 



LA MÁQUINA DEL PODER EN EL TEATRO DE TIRSO 101 

contra mí rey con la tierra. 
La lealtad que en mí se encierra 
es de suerte, obliga a tanto, 
que a tu afición contradice 
(Amazonas en las Indias, vv. 642 y ss.), 

y el mismo rechazo, indignado, opone a las incitaciones de Cara
vajal para que se corone rey del Perú (Amazonas en las Indias, vv. 
2964 y ss.). 

El esquema argumental conduce a lo largo de las tres piezas esta 
lucha polarizada entre lealtad y ambición ilegítima: véanse, por 
ejemplo, los dos últimos actos de La lealtad contra la envidia, donde 
se recoge un muestrario completo de estos motivos. La calidad nu
clear de esta virtud -única legitimación posible de los poderes que 
se sustentan en la fuente del poder real- se manifiesta de modo sig
nificativo en la modificación poética de la historia: tómese, entre 
tantos detalles, el caso de García de Alvarado: en la realidad histó
rica -según los datos que tenemos- participó en la conjuración para 
matar a Pizarra, acató la gobernación de Almagro y fue capitán 
general de los rebeldes; en la recreación dramática tirsiana aparece 
como defensor de Pizarra y de la lealtad debida al monarca, en
frentándose a la pasión tiránica de Almagro (Amazonas en las In
dias, vv. 775 y ss.). La caracterización de los personajes bascula 
sobre la oposición básica lealtad/deslealtad, y Tirso debe modificar 
los datos históricos atañederos a García Alvarado para subrayar 
mejor la deslealtad de Almagro, y facilitar así la exaltación de los 
Pizarra. 

En cualquier caso, la trama de la trilogía es un tejido de violen
cias tendentes a la conquista del poder y sus privilegios: punto nu
clear del conflicto, en la realidad histórica y en la recreación dra
mática, es la aplicación de las leyes nuevas que el virrey Núñez 
Vela trae de España, y que implicaban la supresión de las enco
miendas y de otros privilegios de los conquistadores" (Amazonas 
en las Indias, vv. 1900 y ss.). La conciencia de la necesidad de legi
timación en los rebeldes se percibe en las justificaciones -poco 

H. Este fue el problema central que provocó las guerras civiles del Perú. El 20 
de noviembre de 1542 Carlos V dicta en Barcelona las nuevas ordenanzas que 
suprimen las encomiendas de indios, prohíben la esclavitud y el empleo de los 
indígenas en las minas y pesquerías de perlas, etc. Se trataba de salvaguardar al 
indio de los abusos, pero los conquistadores se rebelan contra estas disposiciones 
que venían mal a sus intereses, y la rigidez y violencia del virrey Blasco Núñez 
Vela empeora las cosas, hasta el estallido de la guerra civil entre las facciones 
enfrentadas, una de las cuales encabeza Gonzalo Pizarra. 
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convincentes- que exponen personajes como Caravajal, según e! 
cual Gonzalo Pizarro debe alzarse contra el virrey y la aplicación 
de las ordenanzas, no por ambición o interés, sino por razones de fe 
y evangelización de los indios: 

Nuestra ley, cuyos principios 
saben los indios apenas, 
¿podrá en ellos ser durable 
si en su libertad los dejan? 
Aun viviendo encomendados 
a españoles que refrenan 
su superstición antigua 
y nuestra fe les enseñan, 
buscan de noche las guacas 
y entre los riscos y cuevas 
idólatras sacrifican 
a los brutos y a las piedras. 
¿ Qué harán, pues, cuando les falten 
los dueños a quien respetan? 
(Amazonas en las Indias, vv. 2355 y ss.) 

Máscara legitimadora que difícilmente puede encubrir e! hu
mano laberinto de la pasión de! tener y de! poder. 

La trilogía de los Pizarra es particularmente notable en lo que a 
las luchas por el poder se refiere, y de especial interés por su rela
ción con sucesos históricos que forman su base argumental, pero el 
tema reaparece en otras comedias, históricas y de fantasía, que 
podrían estudiarse con provecho en este sentido: las luchas suceso
rias que conducen a la entronización de Isabel la Católica son el 
marco de Antona García; las banderías y facciones en lucha por la 
conquista del poder sirven también de argumento a comedias pa
latinas como La ventura con el nombre, situada en una Bohemia 
convencional, y e! laberinto de las traiciones impulsadas por la pa
sión de reinar es el verdadero núcleo de La prudencia en la mujer. 
Si en Caravajal veíamos un intento de legitimar la usurpación (ti
ranía, en términos auriseculares), otros personajes, como el traidor 
don Juan de La prudencia en la mujer, rehúsan, burda, pero lúci
damente, buscar otra justificación para su pasión de mandar que el 
mismo ejercicio del poder: 

U na traición coronada 
no afrenta. El proverbio apruebo 
de César, cuya ambición 
es bastante a autorizar 
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mi intento, pues por reinar 
lícita es cualquier traición. (p. 920) 

De cualquier manera, esta actitud y otras análogas instauran un 
mundo al revés abocado a la destrucción y al castigo, que da lugar 
en una etapa posterior a la reorganización del caos. Caso ejemplar 
es el de Lidora (La república al revés), doncella que se rebela con
tra la princesa Carola, a la que incluso abofetea, confiada en lograr 
su ambición de seducir al emperador Constantino y convertirse en 
reina de Constantinopla. El mundo al revés generalizado que ha 
provocado la mala condición de Constantino se ilustra en este y 
otros episodios, pero la comparación de Lidora con Faetón o Luci
fer (en boca de Carola) avanza agoreramente el fin de la ambiciosa 
usurpadora, lo mismo que otros agüeros" (recurso habitual de las 
comedias de tono trágico) anuncian el fin del propio Constantino y 
la vuelta al orden simbolizado por la justa y prudente emperatriz 
Irene. 

El infante don Juan y la doncella Lidora son ejemplos de ambi
ciones ilegítimas y descalificadas ab initio, pero existen otros modos 
de deslegitimación, como el rigor abusivo en la aplicación del po
der y de las leyes: he mencionado ya al virrey Núñez Vela de Ama
zonas en las Indias. Si en un principio Núñez Vela encarna lícita
mente el poder de la corona, su nefasta actuación -tal como Tirso la 
recrea en su comedia- incita a la violencia y provoca a la rebeldía 
con sus arbitrariedades!8. Perfecto ejemplo de mala aplicación 
abusiva de un poder legítimo, la conducta del virrey sirve de enla
ce con otro territorio inserto en los temas que vengo comentando, 
pero distinguible y de nuevos matices: el espacio del poder ilegíti
mo y los abusos del poder. 

17Ver el capítulo anterior. 
18 El Virrey se niega a admitir las alegaciones de los conquistadores para la re

visión de las Leyes Nuevas, amenaza con la represión y la pone en práctica, des
conoce los derechos de Gonzalo Pizarra, gasta fuertes sumas sin permiso de la 
Audiencia para formar ejércitos contra Pizarra, secuestra a la sobrina del conquis
tador, ajusticia arbitrariamente a Antonio de Solar, porque en una pared del valle 
de Huarura que él gobierna han hecho escritos contra el Virrey, etc. (Amazonas 
en las Indias, vv. 2285 y SS.; 2485 Y ss.). Toda la conducta de Núñez Vela se presen
ta como sucesión de extremas violencias y rígidas y arbitrarias aplicaciones de una 
política de represión: «Llegaron del virrey a extremo tanto / las siempre aborreci
bles destemplanzas, / que en menosprecio se trocó el espanto / de sus severas leyes 
y ordenanzas. / No todo celo si es superfluo es santo, / ni cordura atajar las espe
ranzas / del pueblo, pues por más que el juez presuma / suma justicia, es injusticia 
suma» (Amazonas en las Indias, vv. 2487-95). 
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El poder ilegítimo y los abusos del poder 

Emergencias de abusos y malos ejercicios de! poder ocurren en 
muchas situaciones de las comedias de Tirso, con niveles y matices 
varios, desde la soldadesca que abusa de los villanos (Todo es dar en 
una cosa, vv. 3380 y ss.) a la opresión de un duque de Narbona so
bre su hija!9 (opresión de ámbito individual, a pesar de ser quien 
la ejerce un gobernante) para obligarla, movido de la codicia y 
ambición, a un matrimonio de conveniencia con don Ramón de 
Tolosa. Integrados en comedias palatinas con trama amorosa y de 
enredo, estos abusos pueden pertenecer al terreno mixto de lo polí
tico-público y lo individual-privado: en El celoso prudente e! rey 
de Bohemia desoye razonables argumentaciones de Alberto y Fis
berto, y se muestra despótico y airado, contribuyendo a crear una 
serie de riesgos que no desembocan en tragedia porque e! esquema 
global de comedia lo impide. En cualquier caso e! poderoso abusa 
de su condición para entregarse a sus deseos e impulsos instintivos. 
Una comedia construida sobre e! mecanismo de los múltiples abusos 
de los poderosos es Amar por arte mayor. El tono lúdico anula la 
posibilidad trágica de esta pieza de convención palatina y final 
feliz, en la que subyace, sin embargo, una versión muy precisa de! 
poder arbitrario'o. Dos reyes, don Sancho Abarca y don Ordoño, 
ejemplifican sendas injusticias: el primero decide matar a don Lo
pe para quedarse con su dama, Isabe!a (p. 1168); e! segundo obliga 
a su hermana doña Blanca a un matrimonio indeseado y persigue 
también a don Lope (refugiado en su corte) por celos de doña Elvi
ra. La infanta doña Blanca, que se enamora de Lope, no tiene es
crúpulos en enredar al caballero con intrigas y mentiras para lograr 
e! rompimiento con su dama. Toda la comedia es un muestrario de 
la manera en que los gustos de los personajes reales funcionan arbi
trariamente sin reparar en las opresiones a que someten a los demás 
(p. 1199): como apunta Halkhoree21, «in their attempt to indulge 
their passions, Ordoño and Blanca abuse their power and autho
rithy". Desde varias perspectivas, estos poderosos pueden califi
carse de «coronas inhumanas" (p. 1170), «Herodes" matadores de 
inocentes (p. 1171), atropelladores de leyes, monarcas interesa bIes y 

19 Cómo han de ser los amigos, pp. 277, 291. .. 
20 Apunta Halkhoree, 1989, p. 206: «The opposition of morality to power en

sures dramatic tensioll»; y luego: «The abuse of regal power and authority ¡s, of 
course, the theme of Amarporarte mayor~)} p. 211. Halkhoree dedica un buen 
análisis a la comedia en el capítulo VI de su libro, que incluye una comparación 
con La estrella de Sevilla. 

21 Halkhorec, 1989, p. 206. 
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pasionales (p. 1182), entregados a sentimientos impropios de los 
grandes, como los celos (pp. 1181, 1184), etc. Significativamente la 
solución a-trágica, típicamente tirsiana, como he señalado, estriba
rá en el ingenio, de modo similar a las comedias de capa y espada: 
don Lope debe superar una serie de obstáculos y encomienda al 
ingenio su salvación ("¿ Podrá el ingenio humano / salir dellos ai
roso?», p. 1200). En este universo dominado por el tono lúdico del 
ingenio salvador, no hay examen trágico del poder al estilo de las 
tragedias calderonianas: los reyes dominan al fin sus pasiones y se 
casan con las correspondientes infantas, dejando a don Lope con su 
doña Elvira. 

Mucho más centrada en la dimensión política es la ya comenta
da La república al revés, quizá el más notable ejemplo en el corpus 
tirsiano de mal gobernante que provoca la corrupción y el desor
den en su reino. En otros personajes tirsianos puede continuarse el 
examen de los defectos y abusos del poder, que configuran la antí
tesis del modelo de buen gobernante que comentaba al principio: 
arrastrados por la ira (Los lagos de San Vicente, Mari Hernández, 
la gallega), o la pasión particular que ponen sobre el bien común 
(Los lagos de San Vicente), la codicia (Cómo han de ser los ami
gos), la crueldad (Vida y muerte de Herodes, La mujer que manda 
en casa, La república al revés), la debilidad culpable de carácter 
(Acab en La mujer que manda en casa), etc., reflejan sus defectos 
en la sociedad que rigen, o son reflejos de la propia degradación 
general. En estos universos de injusticia y despotismo encuentran 
los traidores terreno abonado: surgen personajes prototipos de trai
dor como don Egas (Mari Hernández, la gallega), Ricardo (Quien 
habló pagó) o don Juan (La prudencia en la mujer). Aunque se 
percibe en muchos lugares de estas comedias una efectiva crítica 
-más moral que estrictamente social- de las corrupciones del poder, 
de nuevo la visión optimista de Tirso permite muy a menudo en los 
desenlaces el arrepentimiento final de los malos y traidores, que 
suelen alcanzar el perdón y cierta reconciliación con sus propias 
culpas". 

Frente a los abusos del poder, el vasallo, como se ha señalado 
anteriormente, no está autorizado a la rebelión: únicamente puede 
ofrecer resistencia justa al cumplimiento de órdenes impías: Dios 

22 Lo mismo sucede con los culpables de abusos en otro tipo de comedias que 
comento a continuación y que podrían, figuradamente, llamarse «de comenda
dor» -aunque no siempre sea un comendador el protagonista- en recuerdo de 
Fuenteovejuna, arquetipo de la especie y obra que influye bastante en alguna de 
Tirso. Ver infra. 
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está por encima del rey, como recuerda Nabot en La mujer que 
manda en casa (vv. 1549 y ss., Y vv. 2111 Y ss.), pero el vasallo está 
siempre debajo del poder. 

Los «DRAMAS DE COMENDADOR» 

Un tipo especial de drama es el que tiene por asunto la actua
ción de un noble poderoso en el ámbito rural, donde ejerce la 
opresión sobre los villanos: es el esquema de Fuenteovejuna de Lo
pe. Recordaré como casos más significativos e! don Guillén de La 
dama del olivar y el don Jorge de La Santa Juana, segunda parte. 
Las trayectorias de ambos son semejantes y evocan de cerca la del 
comendador lopiano, especialmente don Guillén, una de cuyas 
víctimas se llama también Laurencia. Este don Guillén, comenda
dor de Santiago, multiplica sus insultos en Estercuel (cuyo señor 
don Gastón es modelo de noble perfecto"): enamora cuantas ve, 
secuestra a Laurencia, hija del alcalde (p. 1193), amenazando a 
quien se le oponga y provoca al fin la rebelión de! pueblo de Ester
cuel, que sale en busca de venganza: «Todo Estercuel salga armado 
/ y muera aqueste traidor» (p. 1194). El recuerdo de Fuenteoveju
na es claro en numerosos momentos: Laurencia arenga a los hom
bres de Estercue!lo mismo que su homónima lopiana: 

¿ Qué hacéis aquí, afeminados, 
hombres solo en la apariencia, 
en conversación infame, 
que no sentís vuestra afrenta? (p. 1196) 

Pero en el desenlace de esta comedia de celebración hagiográfi
ca, don Guillén, tocado por la devoción de la Virgen que se apare
ce en el olivar, se arrepiente y hace firmes promesas de enmendar 
sus travesuras (epílogo, p. 1218). 

Las maldades de don Jorge en La Santa Juana, son todavía ma
yores. Este embrión de burlador", recibido en Cubas con gran ale
gría (escena parecida al recibimiento del comendador de Fuenteo
vejuna), y que se reconoce «malo para cartujo», gozador de 
mujeres y desobediente al emperador, rapta a Mari Pascuala, a la 
que desprecia después de forzada, mete a los soldados en Cubas con 
orden de que destruyan el lugar (p. 842), se ríe de las súplicas de sus 

23 Don Gastón, cuando regresa a Estercuel y se entera de las maldades de don 
Guillén, toma sobre sí la tarea de la justicia, en una función similar a la de los 
reyes en otros dramas de análoga factura. 

24 Va, significativamente, acompañado por su criado Lillo, que le avisa de sus 
maldades como Catalinón a don Juan. 
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víctimas (p. 843), Y se comporta como un feudal de poder absoluto 
y codicioso: 

Señor soy de vuestra hacienda, 
vuestras casas y mujeres, 
todo me ha de dar tributo 
pues que vuestro dueño soy. (p. 845) 

En e! extremo. de la crue!dad decide desterrar a los pobres y 
matar a los viejos mendigos, porque, como dice cínicamente, «no 
hay limosna igual como sacallos ! deste mal mundo» (p. 850). La 
aberración total de su conducta se manifiesta en la doble dimensión 
de su desprecio de! poder terreno -en su desafío a las órdenes de! 
emperador Carlos V-, y de su desprecio al poder divino -en su 
desafío a la santidad de Juana, de quien se burla-. 

Mari Pascuala se lamenta después de haber sufrido los abusos de 
don Jorge, y critica la degradación de los malos caballeros: 

¿ Aquesto es ser caballero? 
¿En esta nobleza estriba 
el valor que España ensalza 
y estimaron mis desdichas? (p. 853) 

Lamento y crítica que volvemos a escuchar en boca de las víc
timas de don Juan Tenorio, el más ilustre de estos burladores (<<La 
desvergüenza en España! se ha hecho caballería», se queja Aminta 
en El burlador, vv. 1945-46 en la edición de Arellano). A diferen
cia de Tenorio, caso excepcional en la dramaturgia de Tirso, este 
don Jorge -como don Guillén- se arrepiente al final, tras una apa
rición de la Santa Juana, y muere contrito alcanzando la salvación, 
tras una estancia en e! Purgatorio (p. 864). A don Juan Tenorio no 
le será concedida esta gracia, que la misma estructura dramática de 
El burlador y la concepción del personaje vedaban25. 

EL TEMA DE LA PRIVANZA 

Para terminar mi breve repaso a algunos aspectos elementales 
de lo que he llamado «la máquina del poder» en el teatro de Tirso, 
conviene mencionar el tema de la privanza, uno de los favoritos en 
los autores barrocos, y muy intenso en las comedias del Mercedario, 
escritas, no se olvide, en una época en que subidas y caídas de pri
vados eran de actualidad 26. 

25 Para el caso de El burlador ver el capítulo siguiente. 
26Para el tema de los privados y su actualidad (muy intensa en 1599-1605 y 

1621-1625 por los hechos históricos de ascenso y caída de los validos de Felipe nI 
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La necesidad de ministros y privados que ayuden la labor de 
gobierno es reconocida en los tratados y en la ideología de la época. 
Andrés Menda 27 declara que «Necesita el príncipe de muchos ojos, 
oídos y manos, y lo son los consejeros y ministros» y esta imagen de 
los sentidos del rey, que ya estaba en Aristóteles, se reitera en otras 
muchas obras, como la ya citada de Saavedra Fajardo. Pero la mis
ma imagen expresa la limitación de la función de ministros y vali
dos, que jamás deberán usurpar la potestad y la dignidad del mo
narca. El rey comunica a Ramiro en Quien habló pagó (p. 1494) 
esta necesidad de tener un privado y le confiere tal cargo. En esta y 
otras comedias de privanza" se extrae el modelo de privado per
fecto" , y también las servidumbres que impone tal calidad. El pri
vado ha de ser fiel y secreto (Quien habló pagó, p. 1493), dedicado 
al bien público y no al enriquecimiento particular (Privar contra 
su gusto, vv. 2771-2845), y sobre todo consciente de la inestabilidad 
de la privanza. Asediados por las envidias y abrumados por las pe
nalidades y riesgos del valimientoJO, los privados están siempre su
jetos a las mudanzas y caprichos del rey: entre numerosos testimo
niosJ1 destacaré la comparación que hace don Guillén en El amor y 
el amistad (pp. 531-32) de los privados con los tapices, comparación 
que elabora retóricamente el motivo, y que puede servir de imagen 
emblemática a su función y a los límites de su poder: 

y Felipe IV), así como para algunas modulaciones de esta perspectiva dominante 
de <casos de Fortuna' ver Gutiérrez, 1975; MacCurdy, 1978; Tomás Valiente, 1963. 
Ver también Gutiérrez, 1987, sobre No le arriendo la ganancia. 

27 Citado por González de Zárate, 1987, p. 172. 
28 Hay bastantes comedias de Tirso perfiladas como «comedias de privanza»: 

El vergonzoso en palacio, Cómo han de ser los amigos, El amor y el amistad, Privar 
contra su gusto, Quien habló pagó, Cautela contra cautela ... , etc. Sobre algunas 
cuestiones relativas al tono y estructura de estas comedias de privanza ver Vitse, 
1990, pp. 572 Y ss. Hay también una tesis inédita, que no he podido manejar, de 
sister Mary Austin Cauvin, 1957. Ver Arellano, 1996. 

29Por antítesis se perfila el mal privado, que también está presente en distintas 
comedias tirsianas: Los lagos de San Vicente, Cautela contra cautela, Del enemigo 
el primer consejo, El burlador de Sevilla ... 

30 Ver textos diversos en Quien habló pagó, pp. 1471, 1477-78; Privar contra su 
gusto, vv. 1244-73, 1982-2211; El amor y el amistad, p. 524 ... Por brevedad me 
remito a algunos pasajes, sin entrar en más detalles o comentarios. 

31 El tema de la mudanza del rey que trae la caída de los validos es muy fre
cuente y conoce numerosas variantes y matices: ver, por ejemplo, Privar contra su 
gusto, vv. 112-21, 882-937; El amor y el amistad. pp. 521, 527; Quien habló pagó, p. 
1491; Del enemigo el primer consejo, p. 1318; Cómo han de ser los amigos, p. 272, Y 
casos muy sofisticados en Cautela contra cautela, donde se representa por los 
protagonistas la ficción de la desgracia del privado para desenmascarar una conju
ración de traidores y enemigos del buen valido. 
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Don Gastón, las colgaduras 
fueron siempre en mi opinión 
símbolo de la privanza. 
i Ved con cuánta semejanza 
de mis desdichas lo son! 
Cuélgalas la autoridad 
en el invierno, que helado 
siempre se ha significado 
por él la necesidad, 
y como de su calor 
necesita quien las cuelga, 
con su presencia se huelga, 
lisonjeando el valor 
de doseles encumbrados 
los que su presencia estiman. 
Los pretendientes se arriman 
a ellos, que los privados 
en los ojos de las gentes, 
son, cuando están más felices, 
al modo de los tapices: 
arrimos de pretendientes. 
Llega el estío, y despojan 
las paredes que adornaban, 
y si en invierno abrigaban 
ya en el verano congojan, 
que a la persona ensalzada 
que con el favor se muda, 
el que pobre le dio ayuda 
favorecido le enfada. 
Caen al suelo desde el techo 
y el que a ellos se arrimó 
ya los pisa, que no halló 
el privado otro provecho, 
y en lugar de los regalos 
que por haber dado abrigo 
merecen, el más amigo 
los sacude y da de palos ... 

En conclusión, podría apuntarse que el poder aparece en el 
teatro de Tirso con manifestaciones y modulaciones variadas, entre 
las que destaca la presentación de un modelo de gobernante que 
responde muy de cerca a los criterios ideológicos del XVII en torno 
al príncipe cristiano. En oposición a este modelo existen retratos de 
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malos gobernantes que detentan un poder cuya ilegitimidad nace 
de la usurpación o de la mala aplicación del mismo: en cualquier 
caso la crítica al mal uso del poder, muy intensa en algunas ocasio
nes, deja a salvo la inviolabilidad del monarca frente al pueblo, y 
excluye el tiranicidio. El rey impío habrá de ser castigado por Dios 
o por otro monarca legítimo. 

Una amplia gama de situaciones en las comedias tirsianas explo
ran las modalidades de los abusos del poder (por parte de reyes o 
nobles) como sucede en las piezas de comendador, concebidas par
cialmente sobre el arquetipo de la Fuentovejuna de Lope. Caracte
riza estas comedias de Tirso una perspectiva eminentemente a
trágica y optimista, que difumina en los desenlaces -en la estructu
ra global, por tanto- el contenido crítico de pasajes y episodios que 
el espectador ha ido observando en el desarrollo de la trama; solo El 
burlador escapa a este universo a-trágico con la condenación de 
don Juan y su ambiguo final para las víctimas. De todos modos, este 
grupo es el que contiene las más duras y abiertas críticas políticas 
(mantenidas siempre en un tono moral generalizante) contra los 
defectos del poder corrupto. 

Una modalidad incursa en los problemas del poder y las estruc
turas de dominio la constituyen comedias que tratan el tema de la 
privanza, en las que Tirso adopta una perspectiva moral de inicia
les tonos patéticos, que suele resolverse, de nuevo, en un clima feliz 
en que la conciencia aceptadora de las mudanzas de fortuna, unas 
veces, y el ingenio vencedor de los riesgos, otras, permiten alcanzar 
un desenlace optimista. 



PARA UNA LECTURA DE EL BURLADOR DE SEVILLA 

EL MITO DE DONJUAN 

U na de las características de los mitos es su condición proteica, 
capaz de adquirir en diversas épocas y circunstancias conforma
ciones concretas distintas, que no borran su esencial fijación es
tructural, de tal modo que perviven en numerosas variantes adap
tadas a su momento propio'. 

En este sentido el mito de don Juan es un ejemplo notable de 
capacidad generadora de múltiples avatares: cerca de quinientas 
obras2 con don Juan (o donjuanes) como protagonista(s) han cata
logado los estudiosos. 

El mito de don Juan posee, sin embargo, dos rasgos muy peculia
res que no comparte con otros: uno, su condición eminentemente 
literaria, artística', y otro, su creación bien definida en una obra 
concreta, hasta hoy atribuida, con algunas discrepancias, a Tirso de 
Molina. En efecto, si, como apunta Márquez', «será siempre aven
turado hasta un punto azaroso saber a dónde va el inestable y me
teórico don Juan [ ... ] el crítico literario puede en cambio dilucidar 
de dónde viene». Y don Juan viene exactamente de El burlador de 
Sevilla, raíz básica, pieza seminal de la que van a nacer todos los 
donjuanes posteriores, directa o indirectamente. 

En la creación del protagonista tirsiano confluyen, como vere
mos enseguida, múltiples elementos, tradicionales, históricos, o po
sibles precedentes literarios, pero no son definitivos en la medida 

1 Sobre el mito de don Juan señala Márquez, 1996, p. 11, que «del modo más 
paradójico, su naturaleza profunda consiste en no poseer otra que la que el vaivén 
de cada época quiera asignarle». En adelante, si no se dice otra cosa, citaré la 
comedia por mi edición de 1989. 

2VerWeinstein, 1959, 
3 Ver Molho, 1993, p. IX, para algunas observaciones sobre la distinción del 

mito literario de don Juan y otros mitos que articulan cosmovisiones de culturas 
primitivas, estudiados sobre todo por los antropólogos', 

4 Márquez, 1996, p, 15, 
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en que don Juan Tenorio naceS insertado en una estructura mítica, 
de una vez, sin ensayos previos identificables, en El burlador. 

No entraré, por cierto, en la cuestión de la autoría, muy debati
da en los últimos tiempos, sobre todo en numerosos trabajos del 
profesor Alfredo Rodríguez López-Vázquez, que ha defendido con 
gran despliegue de argumentos -no convincentes, a mi juicio, por 
muy claros que se le aparezcan a don Alfredo-la atribución a An
drés de Claramonte. Ni tampoco me afecta por el momento la pa
norámica textual, complicada con las versiones de Tan largo me lo 
fiáis y El burlador de Sevilla'. 

La bibliografía sobre el tema de don Juan es inabarcable y crece 
sin cesar 7. En los preliminares de la particular versión del mito que 
Jardiel Poncela presenta en su novela Pero ¿hubo alguna vez once 
mil vírgenes? incluye un humorístico «Ensayo número 27493 sobre 
don Juan», en referencia a la frondosidad de una crítica que crece 
hasta extremos que hacen imposible tenerla minuciosamente en 
cuenta. 

Estos acercamientos críticos arrancan de interpretaciones muy 
variadas y a veces contrarias: don Juan aparece así como un ar
quetipo de hombre viril (Ortega), un inmaduro de sexualidad po
co diferenciada (Marañón), un vengador de su complejo de Edipo 
y su incapacidad para amar, un rebelde social y metafísico de di
mensiones heroicas o un señorito andaluz fiado en la posición de su 
familia para cometer sus abusos. Estas interpretaciones y otras mu
chas con sus peculiares matices afectan al arquetipo «don Juam>, 
que a su vez influye en la lectura particular que la crítica viene 
haciendo de El burlador. En los trabajos de Weinstein, Feal o J. H. 
Arias 8 se hallará abundante documentación sobre los avatares de 
don Juan y algunas interpretaciones modernas (psicoanalíticas 
sobre todo) de variado interés, sobre algunas de las cuales volveré 
después. 

5 Ver Molho, 1993, p. 2: <da comedia española, en la que la estructura mítica 
aparece realizada de una vez, sin precedentes identificables, ni ensayos primerizos 
de ninguna especie, constituye una célula inicial de la que derivan, directa o 
indirectamente, por imitación y/o por re-creación todos los Don Juanes de la 
literatura», 

6 Ver sobre el tema los trabajos de X. A. Fernández, 1969-1971 j Ruano de la 
Haza, 1995; Cruickshank, 1981; Rodríguez López-Vázquez, 1987a y 1987b. 

7VerBrunel,1999. 
8 Weinstein, 1959; Feal, 1984, y J. H. Arias, 1987. 



PARA UNA LECTURA DE EL BURLADOR DE SEVILLA 113 

LA GÉNESIS DE «EL BURLADOR DE SEVILlA» y LA LEYENDA DE «DON JUAN» 

Los estudiosos se han esforzado con empeño digno, quizá a veces 
de mejor causa, en la búsqueda de fuentes o antecedentes de la 
vida real y la literatura para el burlador y su convidado de piedra. 

Tradiciones sobre el convidado de ultratumba se documentan 
por todo el folklore europeo en los esquemas de la doble invitación 
que Maclcay investigó extensamente en su libro de 1943. En estas 
historias, un hombre, camino de la iglesia, topa con un muerto, 
alma en pena, calavera o esqueleto, al que insulta o maltrata, ha
ciéndole una invitación burlesca para comer con él. El difunto 
invita después a su huésped, quien al acudir a la cena macabra 
recibe un castigo (la muerte a menudo) o se arrepiente, y se salva 
gracias a alguna reliquia u objeto sagrado que lo protege. En Espa
ña hay distintas versiones del tema en romances de territorios leo
neses y segovianos, estudiados por Menéndez Pidal', como el ejem
plo que sigue: 

Un día muy señalado 
fue un caballero a la iglesia, 
y se vino a arrodillar 
junto a un difunto de piedra. 
Tirándole de la barba 
estas palabras dijera: 
«Oh buen viejo venerable, 
¡quién algún día os dijera 
que con estas mismas manos 
tentara a tu barba mengua! 
Para la noche que viene 
yo te convido a una cena ... 

Las versiones con estatua de piedra (en vez de calavera o es
queleto) parecen exclusivas de la tradición ibérica, a la que tam
bién es peculiar el hecho de que el galán que se burla vaya a la 
iglesia no para oír misa, sino para ver las muchachas hermosas, 
motivo erótico que podría apuntar al rasgo enamorador de don 
Juan. Sin embargo, no podemos datar con certeza estos romances, 
ni podemos estar seguros de que los conociera el autor de la come
dia, ni se han descubierto hasta hoy variaciones de fondo sevillano, 
relacionables con el ámbito de El burlador, aunque Menéndez Pi
dal y Said ArmestolOpiensan que debió de existir una leyenda de 

9 Ver Menéndez Pidal, 1968, y Hermenegildo. 1988. 
10 Said Armesto, 1968. Sobre este punto de la leyenda sevillana se puede con

sultar Márquez, 1996, pp. 7S y ss. 
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ambiente hispalense paralela a elementos narrativos que integran 
el romancero de León y Segovia. 

En cuanto al personaje de don Juan Tenorio, se han sugerido 
numerosos modelos históricos que supuestamente inspiraron la fi
gura del burlador, como don Miguel de Mañara (niño de pocos años 
en las fechas probables de redacción de la obra); Mateo Vázquez 
de Lecal!; don Juan Téllez Girón, segundo duque de Osuna e hi
potético padre de Tirso según argumentaciones de B. de los Ríos, 
rechazadas hoy definitivamente por la crítica; don Pedro Téllez 
Girón, tercer duque de Osuna1'; don Luis Colón13; dos oidores que 
corrían sus aventuras sexuales por Santo Domingo hacia 160614; el 
famoso conde de Villamediana, don Juan de Tassis, de trágica 
muerte y melancólica memoria (Marañón), etc. Demasiados, y nin
guno necesario a la creación de don Juan, por más que elementos 
de vida disoluta, burlas eróticas o insolencias varias se puedan ras
trear en estos y otros muchos personajes más o menos coetáneos. 

Igualmente abundantes son los modelos literarios que aspiran a 
precedentes o fuentes de rango diverso. El hispanista Arturo Fari
nelli, a finales del siglo XIX, adujo un tal Leontio l5, protagonista de 
una pieza de teatro jesuítico representada en Ingolstadt en 1615, y 
otros han señalado al Cariofilo de la comedia Eufrosina de Jorge 
Ferreira de Vasconcelos, al Leucino de El infamador de Juan de la 
Cueva, o Leonido de La fianza satisfecha de Lope de Vega ... nin
guno de valor notable en mi opinión. Lo que sí parece más verosí
mil es que la elección del nombre de donjuan Tenorio 16 (no el mo
delo del personaje) responda a la existencia en la historia sevillana 
de la importante familia de los Tenorios, uno de cuyos miembros 
más conspicuos fue el almirante don Alonso Jofre Tenorio, privado 
de Alfonso XI. 

Para el motivo del «tan largo me lo fiáis» también se han señala
do precedentes folklóricos 17. 

Recientemente, un magnífico trabajo de Márquez 18 ha vuelto a 
plantear el problema de la leyenda de don Juan, demostrando la 

11 Cuartero, 1969. 
12Wade, 1974, p. 679. 
13Palacín,1976. 
14 Gil Bermejo, 1977. 
15Yer Márquez, 1996, pp. 42-45, quien niega con buenas razones la pertinen

cia de este modelo; comenta otros posibles precedentes dramáticos en pp. 45-51, 
Uno de los más interesantes sería El infamador de Juan de la Cueva, pero no se 
pueden establecer realmente precedentes concretos de valor definitorio. 

16Ver eortines, 1996. 
17 Solá Solé, 1968. 
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existencia de elementos anteriores paralelos a El burlador, desde la 
perspectiva de una Italia llena de influencias españolas, y a partir 
de los datos que proporcionan algunos pasquines romanos de 1559 y 
una crónica del carnaval de 1519 en Roma. En las mencionadas 
sátiras de 1519, contra Giovanni, duque de Paliano (sobrino del 
papa Paulo IV), se alude a la fábula de un "don Giovan» antono
mástico enemigo de la castidad femenina, lo que permite certificar 
la popularidad italiana de un legendario don Juan seductor en estas 
fechas. El elemento sobrenatural, que no aparece en la sátira, se 
manifiesta, sin embargo, en la crónica del carnaval, donde se relata 
una burla en la que fue ofrecido a nobles y cardenales un convite 
macabro en una sala negra, ornamentada de calaveras y esqueletos; 
una cena de ultratumba, en suma, de notable parecido con los te
rroríficos banquetes de don Juan con sorprendente desarrollo esce
nográfico y los mismos elementos fundamentales de la leyenda que 
se integran en El burlador. Es probable que existiera, pues, una 
tradición popular del tipo del burlador (en alguna variante con 
elementos locales sevillanos) que pasó a la península italiana (donde 
no se documentan estos elementos de modo autóctono) a principios 
del siglo XVI. 

Sea como fuere, el don Juan que nos interesa nace de la pluma 
de Tirso, y a partir de ese momento tomará muchas formas: cada 
encarnación concreta del mito realiza su actividad de manera di
ferente y obedece a planteamientos igualmente diversos. 

Es hora de enfrentarse al origen de! modelo, e! burlador tirsiano. 

ORGANIZACIÓN DRAMÁTICA DE "EL BURLADOR DE SEVILLA» 

Las aventuras de don Juan en escena comienzan en el palacio 
de Nápoles, con el engaño de la duquesa Isabela, a la que goza ha
ciéndose pasar por el duque Octavio, galán de la dama. Empieza la 
comedia con la despedida nocturna del burlador y e! descubri
miento de la burla. A los gritos de Isabela llega el rey de Nápoles 
con su acompañamiento. Don Pedro Tenorio, embajador de Espa
ña, y tío de don Juan, es el encargado de la investigación, y deja 
escapar a su sobrino, acusando luego a Octavio, a quien el rey or
dena detener, pero al que don Pedro permite también la fuga para 
evitarse a sí mismo complicaciones. A este primer bloque (vv. 1-
374), relativo al engaño de Isabela, sucede una mutación: aparece 
en la playa de Tarragona la pescadora Tisbea, que en un largo mo
nólogo (vv. 375-516) se vanagloria de su libertad amorosa, hasta 

18Márquez, 1983. 
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que ve entre las olas a don Juan, que acaba de naufragar, lo recoge 
y se rinde a sus brazos (vv. 517-696). Con una técnica repetida en 
la comedia, se deja suspenso e! episodio de Tisbea para introducir 
una escena entre el rey don Alfonso de Castilla y e! comendador de 
Calatrava, don Gonzalo de Ulloa (cambian las redondillas a versos 
endecasílabos blancos, más solemnes). Don Gonzalo informa sobre 
su misión diplomática en Portugal y en un largo romance elogia la 
ciudad de Lisboa (vv. 697-876). El rey ofrece casar a la hija del 
comendador, doña Ana, con don Juan Tenorio. Nuevo regreso al 
engaño de Tisbea y fin de! episodio: don Juan, tras gozar a la pes
cadora, la abandona, robándole sus propias yeguas para la huida. 
Tisbea se lamenta desesperada (vv. 877-1044) y sus gritos terminan, 
patéticamente, el acto primero. 

El segundo acto se inicia de nuevo en la corte de don Alfonso, a 
donde llegan noticias de la aventura napolitana de don Juan, y 
también el fugitivo Octavio, a quien promete el rey la mano de 
doña Ana (ya que don Juan, ahora, deberá casarse con Isabela), vv. 
1045-1150. Sigue e! encuentro de don Juan, Octavio y, luego, e! 
marqués de la Mota, con una serie de conversaciones amistosas 
(Octavio ignora todavía que es don Juan el causante de sus desdi
chas), y comentarios sobre las rameras sevillanas (a quien Mota y 
don Juan son muy aficionados), que manifiestan la índole moral y la 
vida disoluta de los dos jóvenes. Por azar cae en manos de! burlador 
un billete amoroso en el que doña Ana cita a Mota para la noche. 
Inmediatamente don Juan planea una nueva burla (vv. 1151-
1420). Una breve entrevista de este con su padre (vv. 1421-88), en 
que el viejo le afea su conducta ante la cínica indiferencia del ga
lán, sirve para resaltar lo reprobable de los actos inmediatos de! 
joven: se dirige a la casa de doña Ana, intenta engañarla hacién
dose pasar por Mota (nueva versión del engaño de Isabela en que 
se había hecho pasar por Octavio), el comendador acude a los gri
tos de su hija, y en la riña entablada don Juan lo mata (vv. 1489-
1675). 

Tras los episodios trágicos anteriores, nueva mutación al am
biente rústico de Dos Hermanas, donde el burlador interrumpe las 
bodas de Batricio y Aminta, y se dispone a otra aventura (vv. 1676-
1814) que queda suspendida hasta el acto lII. 

El último acto se abre con las preocupadas reflexiones de Batri
cio, celoso del caballero cortesano que tantas libertades se ha toma
do en sus bodas. Don Juan, efectivamente, convence a Gaseno, 
padre de Aminta, y a la propia labradora, de que está dispuesto a 
casarse con ella. El fin de la burla no se hace esperar (vv. 1815-



PARA UNA LECTURA DEEL BURLADOR DE SEVILLA 117 

2114). Regresa la acción a las costas de Tarragona, donde Isabela, 
que viene a España para casarse, encuentra a Tisbea (vv. 2115-
2234). 

En Sevilla de nuevo, don Juan halla en una iglesia en que se ha 
refugiado, el túmulo del comendador Ulloa y se burla de la estatua 
funeral convidándola a cenar, sin hacer caso, igual que en ocasio
nes anteriores, de los avisos e incitaciones al arrepentimiento de! 
criado Catalinón, cada vez más perentorios. La estatua acude a la 
posada de don Juan y le invita a cenar en su capilla (vv. 2235-
2513). Se intercala otra escena de corte: el rey va ya enterándose de 
los abusos de don Juan, y las diversas víctimas exigen justicia. Don 
Alfonso decide, por fin, castigar al burlador (vv. 2514-2662). Pero 
es tarde; don Juan acude a la cita con la estatua y recibe la muerte 
y la condenación, hundiéndose en el infierno (vv. 2663-2808). El 
resto funciona a modo de epílogo: Catalinón narra a los presentes lo 
sucedido, y el rey dispone las bodas finales en una típica reorgani
zación del caos, no exenta de ribetes ambiguos (vv. 2809-94). 

Desde el punto de vista temático, el asunto que acabo de resu
mir se estructura en dos tiempos que corresponden a los dos inte
grantes fundamentales de la obra, expresados en el doble título de 
«burlador de Sevilla» y «convidado de piedra», es decir: a) los en
gaños de donJuan, y b) los episodios de la doble invitación y casti
go por un agente de ultratumba. 

La primera parte responde a su vez, como indica Ruiz Ra
món"> a un molde binario: cuatro mujeres afectadas, agrupadas de 
dos en dos según la clase social: dos nobles (Isabela, doña Ana) y dos 
plebeyas (Tisbea, Aminta), y cada engaño en dos fases (burla y 
huida). Las nobles, apunta Casalduero20, representan el elemento 
«dramático» de la comedia; las plebeyas se distribuyen e! ingre
diente lírico (Tisbea, cuyo discurso y figura teatral evidencian una 
estilización eglógica culta) y cómico (Aminta, que, también estili
zada, remite con mayor intensidad a los modelos rústicos). 

En la sucesión de las peripecias El burlador de Sevilla explota 
certeramente las técnicas del dinamismo y la suspensión, e! con
traste y las correspondencias, las premoniciones y la ironía dramá
tica. Aunque algunos críticos (como Aubrun21) han insistido en la 
improvisación y el desorden constructivo de la pieza, pocas dudas, 
creo, puede haber acerca de la sabiduría dramática del autor de la 

19 Ruiz Ramón, 1978, capítulo «Don Juan y la sociedad de El burlador de Se
villa». 

2°Casalduero, 1981b, p. 215. 
21 Aubrun, 1957. 
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comedia. Casalduero22, entre otros, advierte, con razón, que la 
composición de El burlador es muy rigurosa, y de una eficacia so
bradamente probada por el vasto influjo posterior de que ha sido 
capaz. Si se leen con atención los dos pasajes quizá más denostados, 
e! monólogo de Tisbea y la descripción de Lisboa, se observa que, 
lejos de ser un postizo sin valor funcional, e! elogio de Lisboa (como 
demuestra Vitse23) establece un modelo mítico, ideal, con e! que se 
contrapone la corrompida Sevilla que ofrece al burlador injusta 
impunidad, proyectando en la obra una profundidad de implica
ciones morales y sociales de gran importancia. Permite, además, 
realzar la figura de don Gonzalo, que tanto protagonismo va a te
ner en e! final, y establece, con su intercalación, una tensa espera 
que intriga la curiosidad de! espectador, antes de culminar el en
gaño de la pescadora. El monólogo de Tisbea, que introduce e! 
contraste lírico, lo analizaré más adelante, intentando mostrar su 
pertinencia retórica y su espectacular ironía dramática. 

El contraste de ritmos sirve a la variedad y al dinamismo. Re
cuérdese lo que escribió Lope en el Arte nuevo sobre la cólera del 
espectador español, que requiere variedad y abundancia de 
aventuras, sucesos, peripecias y ritmos. Al encendido diálogo amo
roso de Tisbea y don Juan sucede la remansada descripción de Lis
boa y de nuevo los gritos desesperados de la pescadora; a los motivos 
costumbristas de las rameras sevillanas, el funesto desenlace de la 
burla a doña Ana; a los sucesos trágicos de la muerte de! comenda
dor y disposiciones funerales, las escenas lírico-cómicas de los es
ponsales rústicos ... El comienzo brusco del drama, in medias res, 
marca ya e! tono acelerado que domina el conjunto, subrayado por 
e! constante cambio de escenarios: Nápoles, Tarragona, Sevilla, Dos 
Hermanas, la corte, la marina, el campo. Don Juan, como vienen 
señalando los estudiosos repetidamente, es un vendaval erótico, un 
hombre que no tiene rostro, es movimiento, siempre apresurado, de 
vertiginosa velocidad. «Esta noche he de gozalla», dice nada más 
conocer a Tisbea (vv. 684-86). Y tras gozarla parte de inmediato en 
las yeguas de «pies voladores» (v. 888), que prestan sus «alas» (v. 
1022) -nótense las imágenes de ve!ocidad- a la incesante fuga de 
donjuan. 

Esta velocidad responde también a un crescendo en las acciones 
de! burlador, ya puesto de relieve por Parker en un memorable 
trabajo sobre la comedia de! Siglo de Or02~ cada una de las burlas 

22 Casalduero, 1981a y 1981b. 
23 Vitse, 1978. 
24Parker. 1957. También en M. Durán y R. González Echevarría, 1976. 
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añade una circunstancia agravante más intensa. Comienza enga
ñando en el palacio real a la dama de un amigo; sigue traicionando 
la hospitalidad de Tisbea, que lo ha recogido extenuado tras su 
naufragio; suma el homicidio en el episodio de doña Ana; destruye 
un matrimonio recién efectuado y profana el sacramento en el caso 
de Aminta. La misma reiteración de las advertencias que las vícti
mas y Catalinón hacen a don Juan eleva progresivamente el nivel 
transgresor de cada burla, y de su renuencia al arrepentimiento 
que deja siempre para más tarde (para nunca). No hay, pues, nin
guna improvisación azarosa en la organización dramática de El 
burlador de Sevilla. Cada elemento desempeña una función precisa 
y eficaz. Un complejo sistema de simetrías, premoniciones y co
rrespondencias, paralelas o contrastivas 25 sustenta su desarrollo. No 
puedo comentar sistemáticamente estos recursos, pero quizá sirvan 
de muestra algunos ejemplos. 

El rey de Nápoles, airado por la profanación de su palacio, pon
dera, al comienzo de la obra, la fuerza irresistible del amor: 

No importan fuerzas, 
guardas, criados, murallas, 
fortalecidas almenas 
para amor, que la de un niño 
hasta los muros penetra (vv. 172-76), 

y poco después Tisbea (dueña de una choza de paja, no de muros 
precisamente) blasona de su libertad, haciéndose la «sola de amor 
exenta» (v. 379) y señora de amor (vv. 455-56). La denuncia de ese 
precario señorío implicada en esta antítesis (claramente percepti
ble para el espectador) se refuerza con otras isotopías: Octavio, por 
ejemplo, llama a la mujer «veleta» y «débil caña» (v. 369), metáfo
ras que expresan su inconstancia y fragilidad: cinco versos más 
adelante, aparece Tisbea con una caña de pescar en la mano (sím
bolo metonímico, visual aquí) cuyo valor integra verbalmente en 
estas sugerencias simbólicas: 

Quiero entregar la caña 
al viento (vv. 479-80), 

pues el viento es, a su vez, símbolo de la vanidad y la locura (vv. 
495-96) conectado subliminalmente con la imagen de la veleta. 

En otro lugar, don Pedro Tenorio, en su hipócrita versión de los 
hechos, utiliza metáforas mitológicas para referirse al engañador de 
Isabela (su propio sobrino, como él bien sabe): 

25Ycr Rogers, 1964. 
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A las voces y al ruido 
acudió, duque, el rey propio; 
halló a Isabela en los brazos 
de algún hombre poderoso; 
mas quien al cielo se atreve, 
sin duda es gigante o monstruo. (vv. 291-96) 

En realidad, como se manifiesta en el resto del pasaje (véanse los 
vv. 279-82, 345-54), la ampulosa retórica de don Pedro intenta en
mascarar la falsía de sus palabras. Irónicamente, lo que él concibe 
como mera alusión lexicalizada a los gigantes de la mitología clási
ca, que quisieron escalar e! cielo y fueron fulminados por Júpiter 
(construida sobre la imagen tópica del rey como sol, o dios, palacio 
como cie!o), alcanza un valor premonitorio del posterior desenlace, 
en e! que don Juan se atreve al cielo (no ya metafórico literario, 
sino religioso) y cae fulminado en e! fuego eterno. Irónica multipli
cación de sentidos que resulta inasequible a la perspectiva parcial 
de! personaje, pero que el espectador o lector atento, desde su vi
sión global del drama, está en condiciones de captar. 

Igual valor premonitorio alcanza e! episodio de Tisbea. Su mo
nólogo lírico, muchas veces criticado como inverosímil y pesada 
digresión, establece e! motivo de la desdeñosa que se burla de los 
pretendientes, necesario para justificar el castigo de su exceso (su
frir ella misma la burla de don Juan): 

Yo soy la que hacía siempre 
de los hombres burla tanta, 
que siempre las que hacen burla 
vienen a quedar burladas. (vv. 1013-16) 

Es difícil, dada la omnipresencia de! término burla y derivados, 
en e! ámbito de don Juan, no interpretar estos versos de Tisbea 
como un avance premonitorio de lo que espera al burlador por 
antonomasia: también él acabará burlado. Lo que Coridón dice de 
Tisbea: 

Tal fin la soberbia tiene. 
¡SU locura y confianza 
paró en esto! (vv. 1039-41), 

se puede fácilmente aplicar a don Juan, otro loco cuya confianza en 
e! «tan largo me lo fiáis» le conducirá a su perdición. 

Examinado desde este punto de vista, el engaño sufrido por 
Mota se puede analizar como otro caso más de "burlador burlado». 
En efecto, cuando e! marqués se dirige a dar un perro muerto (es 
decir, una burla) a la tal Beatriz (que suponemos compañera de las 
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Evas de la calle de la Sierpe), don Juan le pide que le ceda a él la 
diversión. Mota, tonto y magnánimo, le traspasa el perro y le presta 
la capa para que lo dé mejor: don Juan se va, claro, no a casa de la 
complaciente Beatriz, sino a la de doña Ana, amante de Mota. Pero 
si el marqués es un burlador burlado, como Tisbea, en esta dinámi
ca de sucesivos errores pagados, todo confluye en la sugerencia del 
final. 

Interesante es, en esta vía, el análisis, entre otros, del motivo 
«dar la mano», que ha sido interpretado como aplicación del prin
cipio vindicativo de la «counter passion»2. y que, sin duda, cohe
siona con su reiteración la estructura de la comedia. Cada vez que 
don Juan engaña a una mujer le da la mano en señal de matrimo
nio, y como acto codificado que asegura la firmeza de sus jura
mentos: 

Detente; 
dame, duquesa, la mano. (vv. 17-18) 

Esta es mi mano y mi fe. (vv. 947, a Tisbea) 

Ahora bien; dame esa mano. (v. 2081, a Aminta) 

Cuando, más adelante, es la estatua la que pide la mano a don 
Juan, como signo de compromiso (<<Dame esa mano», v. 2470), el 
burlador la entrega de nuevo sin percatarse de que no es ya un 
gesto vacío edificado sobre el perjurio, y de que la estatua no re
gresa del más allá precisamente en calidad de víctima. Don Juan no 
conecta este gesto que le exige el muerto con las ocasiones anterio
res, conexión que le permitiría quizá una oportuna iluminación. 
En realidad se le está dando un nuevo y último aviso, se le propone 
una meditación sobre el gesto simbólico que tantas veces ha trai
cionado. Rechazada esta oportunidad, la siguiente vez que la es
tatua le pida la mano «<Dame esa mano, no temas; / la mano dame», 
vv. 2772-73) será la definitiva: el compromiso ya es irrevocable, 
aunque don Juan quiera, como siempre, anular su significado. 

Resulta sorprendente que se haya acusado de impericia y de in
correcta construcción a una obra como El burlador, donde cada 
detalle obedece a un designio artístico bien calibrado. 

Tampoco le han faltado acusaciones en lo literario (más que 
teatral) como las que le enderezó Castro en el prólogo de su edición 
a propósito de anacolutos, falsas rimas, estrofas defectuosas y otros 

26 Es decir, aplicar al pecador un castigo correspondiente al pecado cometido, 
como en el Infierno de Dante. Ver los trabajos de Rogers, 1964; Vitse, 1969, o el 
de Marni, 1952, para este concepto y su aplicación a El burlador. 
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errores fantasmales que todavía, inexplicablemente, se siguen adu
ciendo en alguna ocasión, confundiendo deturpaciones textuales 
con carencias artísticas. La coherencia dramática de la obra se 
apoya en su calidad poética literaria, y viceversa, el lenguaje poé
tico aparece integrado funcionalmente en el drama. En este sentido 
lo menos interesante son las imágenes tópicas de la clase «zafiros" 
para el mar azul (v. 385), «aljófar" para la arena mojada (v. 388), o 
los «pies de jazmín y rosa" de las pescadoras (v. 376). Mucho más 
significativa es la explotación poética de las metáforas y alusiones al 
mito de Troya, las imágenes en torno al campo semántico del fuego, 
la oposición luz/oscuridad, o el sistema, más o menos lexicalizado, 
sobre la idea de «pagan,27. 

Tisbea compara, por ejemplo, a don Juan, que salva del mar a 
Catalinón, con Eneas, que salvó de la destrucción de Troya a su 
padre Anquises (v. 503); del mar, en justa correspondencia se dice 
que «está hecho Troya" (v. 504), en una metáfora conceptista que 
entra en la categoría de agudeza por contrariedad e improporción, 
según las clasificaciones de Gracián en su Agudeza y arte de inge
nio, pues Troya pereció por el fuego (a la cabaña de Tisbea, des
truida por la pasión burlada se le aplicará esta imagen de Troya, 
vv. 989-90: «Mi pobre edificio queda / hecho otra Troya en las lla
mas"), y el mar es una Troya de agua (elemento opuesto al fuego). 
Esta tensa contrariedad ínsita en la imagen subraya el sentido do
minante de «destrucción" que el sistema alusivo incorpora, y 
anuncia para el espectador lo que Tisbea es incapaz de ver: que la 
imagen troyana que corresponde a don Juan no es, en todo caso, la 
del Eneas salvador, sino la del paladión, el caballo destructor, ima
gen que ella misma, sin comprender sus implicaciones, le aplica 
más adelante: 

Parecéis caballo griego 
que el mar a mis pies desagua, 
pues venís formado de agua 
y estáis preñado de fuego. (vv. 613-16) 

La misma comparación con Eneas resulta premonitoria si se sa
be elegir la connotación significativa, que es aquí no la salvación 
de Anquises, sino el abandono de la reina Dido de Cartago. El 
mismo don Juan completa el sistema alusivo dando esta misma in
terpretación al mito: 

27Para estos sistemas metafóricos ver los trabajos de M. Durán y R. González 
Echevarría, 1971, o Rogers, 1977. También es útil el de Morris, 1964. 
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CATALINÓN 

DONJUAN 

¡Buen pago 
a su hospedaje deseas! 
N ecio, lo mismo hizo Eneas 
con la reina de Cartago. (vv. 897-900) 

Las imágenes de Troya se relacionan con el motivo del fuego y 
su poder destructivo, que resulta a su vez símbolo de la pasión amo
rosa (instrumento y base de los engaños de don Juan) y del castigo 
eterno. De nuevo, las reiteraciones de imágenes y vocablos refuer
zan la coherencia estructural: el fuego será para Tisbea expresión 
del amor (vv. 950-52: «ven y será la cabaña [ ... ]1 tálamo de nues
tro fuego»), pero también de su desesperación en el abandono 
deshonroso (vv. 985-86: «Fuego, fuego, que me quemo, / que mi 
cabaña se abrasa»). Don Juan, responsable de estos dos fuegos pere
cerá a su vez abrasado, en justa correspondencia: 

DON JUAN ¡Que me abraso! ¡No me abrases 
con tu fuego! 

DON GONZALO Este es poco 
para el fuego que buscaste. (vv. 2775-77) 

Que las imágenes poéticas sirven al desarrollo dramático sin li
mitarse a ser un adorno de bello lenguaje externo, resulta evidente 
incluso en pasajes a menudo maltratados por la crítica, como el 
monólogo lírico de Tisbea qne ha sido tachado de digresión culte
rana inverosímil en boca de la pescadora, producto de la fascina
ción que la poesía gongorina causó en su época. Sin embargo, el 
discurso de Tisbea" integra toda una serie de motivos premonito
rios que expresan irónicamente lo frágil de su libertad y preparan 
el marco de la burla. 

El romancillo de Tisbea se abre con un motivo nuclear, el de su 
libertad amorosa, no mera resistencia pasiva, sino vanidoso domi
nio del que presume, frente al universal poder del amor que afecta 
a las pescadoras (entregadas a la pasión) y pescadores (preten
dientes desdeñados de Tisbea), y también a los seres de la naturale
za circundante: 

oyendo de las aves 
las quejas amorosas, 
y los combates dulces 
del agua entre las rocas. (vv. 391-94) 

28La ruptura del decoro en Tisbca es muy relativa. No hay que olvidar que se 
trata de una figura artística estilizada, que obedece a una funcionalidad dramática 
y no a un prurito de costumbrismo realista. Los límites del decoro deben tener en 
cuenta las convenciones estilísticas de base. 
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Sola de amor exenta, tirana, segura de sí, incurre ella también, 
como otros personajes de la comedia, en una falta de lucidez que 
provoca su caída. El contraste que establece entre sí misma y el 
«necio pececillo» (v. 397) que se dispone a pescar alcanza resonan
cias irónicas puesto en relación con el desenlace del episodio. Pero 
antes de su engaño avanza inconscientemente indicios claros para 
el espectador. Así, su cabaña alberga en el pajizo techo nidos de 
«tortolillas locas» (v. 422), aves que simbolizan el amor en la tradi
ción poética, y su honor «conserva en pajas» (v. 423) como la fruta 
y el vidrio (v. 425). No hay que insistir en las connotaciones de 
fragilidad de estas imágenes, máxime si se recuerda la frecuencia 
de la imaginería del fuego, símbolo amoroso y destructivo, frente al 
cual la combustible paja de la cabaña no ofrece ninguna protec
ción. La rebeldía amorosa de la muchacha se expresa con términos 
negativos (lo que justifica dramáticamente su castigo) que impli
can una deshumanización cruel con sus amadores (<<a sus ruegos 
terrible, I a sus promesas roca», vv. 432-33), especialmente con 
Anfriso, compendio de virtudes, de cuya frustración saca Tisbea un 
placer morboso: 

porque en tirano imperio 
vivo, de amor señora, 
que halla gusto en sus penas 
y en sus infiernos gloria. (vv. 455-58) 

.su exaltada seguridad (v. 468) pronto se somete a prueba: las 
imágenes de pesca (caña, cebo, redes) connotan irónicamente la 
captura de la propia Tisbea; se dispone a arrojar el cebo para el 
«necio pececillo» (v. 481), pero su pesca se reduce en esta ocasión a 
don Juan; y quien se muestra como necio pez que muerde el cebo y 
cae en las redes (amorosas redes esta vez) es la desdeñosa Tisbea. 
N o captura: es capturada. Su descripción de la nave naufragante es 
igualmente significativa con la alegoría del pavo real, símbolo de la 
vanidad. Poéticamente Tisbea atribuye el hundimiento de la nave
pavón al orgullo y la pompa, jugando con la dilogía de desvanecer 
'desaparecer, hundirse la nave' y 'envanecerse demasiadamente': 

como hermoso pavón 
hace las velas cola, 
adonde los pilotos 
todos los ojos pongan. 
Las olas va escarbando, 
y ya su orgullo y pompa 
casi la desvanece (vv. 487-93), 
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y todo el pasaje, irónicamente premonitorio, resulta avanzado re
flejo sugestivo de su propio orgullo y de su propio hundimiento. 

Los PERSONAJES DE LA COMEDIA 

Donjuan 

Pocos personajes del teatro universal han conseguido la popula
ridad de don Juan, convertido en un mito literario de dilatada pro
genie. O quizá, mejor dicho, en encarnador mítico de una serie de 
pulsiones humanas que la crítica ha intentado describir recurrien
do a teorías antropológicas y psicoanalíticas varias. Wade29lo rela
cionó con el héroe cultural del trickster, personaje que en las tradi
ciones primitivas incorpora la burla de instituciones y represiones. 
Simbolizaría, de este modo, la rebelión del inconsciente contra las 
normas demasiado rígidas del estado de civilización, y especial
mente la rebelión de la libido contra la ley del padre (Evans)Jo. En 
la vía de interpretación psicológica, A. V ázquezJ1 considera a don 
Juan personaje edípico, que en cada mujer busca a la madre, ven
gándose del padre y también de la madre por haberlo abandonado: 
sus burlas manifestarían, en suma, un complejo de Edipo no re
suelto. También Feal32 ve en don Juan el desafío de la ley paterna, 
sobre todo en el acto de matar al comendador (figura que, según 
Feal, encarna al padre, y a la que don Juan da muerte según el mo
delo edípico). Desde la perspectiva de los estudios del pensador 
René Girard, J. H. Arias", en una reciente tesis doctoral, ofrece un 
sugestivo acercamiento a las dimensiones de don Juan como chivo 
expiatorio, ya apuntadas por Agheana34 y Feal, aunque con menos 
detalle. La cultura, piensa Girard, se funda en el ritual del sacrifi
cio, en el que matador y víctima aseguran la cohesión social man
teniendo la violencia fuera de la comunidad. El chivo expiatorio 
ejerce una violencia que es interrumpida por el acto de su sacrifi
cio. El drama es representación mimética del mecanismo expiato
rio. Observado desde este punto de vista, don Juan manifiesta en 
su sexualidad una forma de deseo mimético ligado a la violencia 
(revela una competencia con el deseo de los demás, una rivalidad 

29Wade, 1966, pp. 177-78. 
30 Evans, 1986. 
31 A. Vázquez, 1981. 

32 Feal, 1984. 
"J. H. Arias, 1987. 
34 Agheana, 1973. 
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agresiva: de ahí que no seduzca por el mero placer sexual y en
cuentre satisfacción en la burla y la fama). El sacrificio interrumpe 
esta violencia y permite restaurar el orden social. Don Juan es, 
pues, a la vez, agresor y víctima. 

Para muchos estudiosos del mito donjuanesco, esta capacidad de 
proyectar en sus aventuras deseos secretos, impulsos de dominio y 
apetencias sexuales (signo a su vez de las ansias de poder y la libe
ración de los instintos reprimidos) explican buena parte de la fas
cinación que produce en el espectador, partícipe también en algu
na medida del individualismo egoísta que don Juan (a diferencia 
del público) sí se atreve a erigir en norma de conducta. 

Las dimensiones arquetípicas de don Juan no borran las dife
rencias que caracterizan específicamente a este don Juan Tenorio, 
burlador de Sevilla, qne hoyes nuestro personaje. 

El aspecto más llamativo (no digo más profundo) es, sin duda, su 
actividad erótica, la conquista de la mujer. Si bien es verdad (lo 
han subrayado muchos estudiosos) que a don Juan le impulsa la 
burla, más que el sexo, no creo oportuno rebajar demasiado la im
portancia del elemento erótico, que tan enorme eficacia ha tenido 
para la fijación del tipo teatral y para expresar, con justeza y pro
fundidad dramáticas, las transgresiones del protagonista. En la téc
nica seductora de don Juan todo vale: desde el disfraz y la persona
lidad fingida (con Isabela y Ana) a la retórica brillante de 
ofrecimientos materiales (Aminta). Y siempre, como elemento fijo 
que va elevando el grado de su alevosía, el perjurio. En todos los 
casos (luego comentaré el peculiar de doña Ana) promete matri
monio a las mujeres con juramentos cada vez más reforzados. No 
hay en ellos la reserva mental que señaló Casalduero35 y que viene 
a ser hoy lugar común de la discusión crítica. Técnicamente no hay 
reserva mental (véanse los vv. 3-4, 925 Y ss., 947, 2090-96): hay sim
plemente engaño, juramentos en falso. Don Juan no tiene necesi
dad de apelar a la moral jesuítica para ponerse en paz con su con
ciencia ¡pero si no le preocupa para nada su conciencia! ¡Si la 
conciencia de don Juan está perfectamente tranquila! Simple
mente ignora la moral y la conciencia, relegándolas a un «después» 
perdido en la lejana hora de la muerte que no puede concebir en 
su presente victorioso «<tan largo me lo fiáis» es su repetida muleti
lla). Su juramento más intenso, el último, invoca, cínicamente, el 
propio castigo con una condición imposible ... que no obstante, por 
disposición divina, verá cumplida: 

35 Casalduero, 1975, p, 33. Pero véase Fernández Turienzo, 1974, 
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AMINTA 

DON JUAN 

Jura a Dios que te maldiga 
si no la cumples. 

Si acaso 
la palabra y la fe mía 
te faltare, ruego a Dios 
que a traición y alevosía 
me dé muerte un hombre ... (muerto, 
que vivo, ¡Dios no permita!). (vv. 2090-96) 

En la búsqueda de su satisfacción vital realiza don Juan dos co
sas: primero, el placer sexual, que, naturalmente, busca con gran 
afición" (otro tipo de burlas darían un personaje muy distinto) y 
segundo, y fundamental, la burla. En ambos, conquista y engaño, 
expresa una energía vital (que fascinó a Ortega), una apetencia de 
posesión y dominio, de apurar el presente sin referencias a un más 
allá eterno, que le hace prescindir de cualquier norma que no sea 
su apetito37• Don Juan es el burlador; su placer sexual va siempre 
acompañado de la burla, e implica un aspecto cruel, destructivo, 
sádico", un malicioso placer en el engaño", una búsqueda obsesiva 
del renombre, de la fama4o• El término burla y derivados constitu
yen un campo semántico central en la obra: 

Si burlar 
es hábito antiguo mío, 
¿ qué me preguntas, sabiendo 
mi condición? (vv. 891-94) 

N o prosigas, que te engaña 
el gran burlador de España. (vv. 1278-79) 

Sevilla a voces me llama 
el burlador, y el mayor 
gusto que en mí puede haber 
es burlar una mujer 
y dejalla sin honor. (vv. 1312-16) 

36Ver, por ejemplo, pasajes como «Muerto voy / por la hermosa pescadora», 
vv. 684-85; «Por Tisbea estoy muriendo, / que es buena moza», vv. 896-97; «Bue
nos ojos, blancas manos, / en ellos me abraso y quemo», vv. 1807-08 ... 

37En el contraste entre lo temporal y lo eterno ve Casalduero el sentido de la 
obra, 1981. Sobre la captura del presente en la comedia, remito a las sagaces ob
servaciones de Ruiz Ramón, 1978. Sobre su energía y dominio habla bastante 
Ramiro de Maeztu en su conocido ensayo «Don Juan o el poden) de 1938. 

38Ver Navarrete, 1969. 
39Rogers, 1977, p. 36. 
40Unamuno escribe en el prólogo a El hermano Juan: «El legítimo, el genuino, 

el castizo don Juan parece no darse a la caza de hembras sino para contarlo y 
para jactarse de ello [ ... ] lo que le atosiga es asombrar, dejar fama y nombre». 
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CA'fALINÓN 

DON JUAN 

Etcétera41• 

ARQUITECTURAS DEL INGENIO 

Ya de la burla me río. (v. 1344) 

Ha de ser burla de fama. (v. 1475) 

Guárdense todos de un hombre 
que a las mujeres engaña, 
y es el burlador de España. 
Tú me has dado gentil nombre. (vv. 1485-88) 

Las burlas no se ejecutan solo contra las mujeres: se burla tam
bién de Octavio, de Mota, de la estatua del comendador. Miente, 
perjura, roba las yeguas de Tisbea, mata, desobedece al rey, se ríe 
de las admoniciones de su padre: se burla, en suma, de las normas 
sociales y divinas. Destruye el honor de los otros (todo lo conven
cional que se quiera, pero norma social cuya ruptura introduce un 
caos) y quiere construir su fama de "Héctor sevillano» sobre su 
capacidad de burlador victorioso del honor y deseos de los demás. 
La hidalguía que le reconoce Catalinón en lo que no afecta a las 
mujeres (vv. 1204-08) parece más bien un rasgo tópico exigido por 
el papel de primer galán. Lo mismo podría decirse de su valor físi
co, única virtud que suele reconocer en él42 y que, como ha señala
do Vitse43, es un valor falso que se confunde con la temeridad. Si 
Rogers44 tiene razón al señalar como un tema básico de la obra el 
de la responsabilidad (o irresponsabilidad) social y moral, Vitse 
completa esta observación subrayando cómo da irresponsabilidad 
del burlador no es sino la traducción de una cobardía basada en la 
anonimia y de una osadía extremada en lo que toca a su opinión». 

Entender bien las dimensiones del valor de don Juan me parece 
importante para aceptar o negar la estatura heroica del personaje, 
y la grandeza o pequeñez de rebelión social y religiosa que a me
nudo se le atribuye. Aspectos estos relacionados en la comedia con 
la explicación del desenlace, esto es, del castigo fulminado sobre la 
maldad de don Juan y sus vertientes teológicas. 

Américo Castro, por ejemplo, ha visto en don Juan un alma au
daz opuesta a todo principio, un creyente en quien destaca más 
intensamente la rebeldía, y subraya el "aspecto trágico del burla
dor, verdadero héroe de la transgresión moral» (prólogo de su edi-

41 Vertambién los vv. 1545-46, 1974-75,2113-14, Y 2265-67. 
42 Wade, 1966. 
43Vitse, 1969. Cita siguiente en p. 67. 
44 Rpgers, 1964, p. 156. 
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ción). Rodríguez45, por su lado, resalta la rebeldía social de! prota
gonista, además de la teológica y moral. 

Que don Juan peca contra la persona, la sociedad y la ley divina 
no parece discutible. Más dudoso, sin embargo, es que su transgre
sión constituya una rebelión teológica y social consciente, de gran
deza trágica. A mi juicio, don Juan no es un héroe de la transgre
sión, como sostiene Castro: su condición de creyente no destaca de 
modo especial ninguna audacia, porque no es operativa. Don Juan 
cree porque un personaje de comedia española de! Siglo de Oro no 
puede hacer otra cosa, pero actúa dejando al margen completa
mente a Dios y sus leyes de la conducta cotidiana. No puedo perci
bir en él ninguna dimensión trágica de rebeldía demoniaca. N o se 
opone a Dios: Dios le es indiferente. La talla diabólica que se ha 
señalado a menudo como rasgo de don Juan" se reduce en la mayo
ría de los casos a expresiones lexicalizadas: ni se puede comparar a 
Luzbel ni pretende perfeccionarse en e! mal, como Calígula (com
paración de Egido que no veo procedente), ni mantiene un desafío 
de amplia rebelión contra sus mayores, e! rey y e! orden divino. El 
desafío que mantiene con la estatua, más que valor heroico com
porta ceguera mental y moral. Su obsesión por cumplir la palabra 
dada al comendador (único caso, porque nunca las cumple: ni las 
cumple con las mujeres, ni, pese a lo que digan Catalinón y algunos 
críticos, las cumple con los hombres) viene de su temor a ser tacha
do de cobarde. En cierto momento exclama, despreciando necia
mente el miedo de Catalinón: 

i Qué temor tienes a un muerto! 
¿Qué hicieras estando vivo? (vv. 2374-75) 

¿quién cuerpos muertos temió? (v. 2509), 

ignorando la razón que asiste al gracioso. Pues e! convidado de 
piedra, evidentemente, no es un «cuerpo muerto>' sin potencias: es 
un mensajero de! más allá, cuya vida sobrenatural no admite dis
cusión. Todavía, y dentro ya de un tramo sin retorno, en e! que los 
avisos del castigo son obvios e indudables, don Juan sigue con su 
inercia del «tan largo me lo fiáis», incapaz de reconocer que su 
tiempo ha terminado. ¿Valor? Más bien, como puntúa Vitse, teme
ridad y arrogante estulticia. Su frase favorita, el «tan largo» con 
que rechaza todos los avisos, es otra muestra de petulancia incons
ciente. No indica exactamente enfrentamiento con la divinidad, 

45 Rodríguez, 1978. 
"Ver Brown, 1974, y Egida, 1987. 
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sino dilación, demora. No le faltan oportunidades de reflexión. 
Constantemente se le recuerda (Catalinón sobre todo, pero no solo 
él) su responsabilidad: 

CATALINÓN Los que fingís y engañáis 
las mujeres desa suerte 
lo pagaréis con la muerte. 

DON JUAN ¡Qué largo me lo fiáis! (vv. 901-04) 

TISBEA Advierte 
mi bien, que hay Dios y que hay muerte. 

DON JUAN ¡Qué largo me lo fiáis! (vv. 943-45) 

TlsBEA Esa voluntad te obligue, 
y, si no, Dios te castigue. 

DON JUAN ¡Qué largo me lo fiáis! (vv. 958-60) 

DON DIEGO Mira que, aunque al parecer, 
Dios te consiente y aguarda, 
su castigo no se tarda, 
y que castigo ha de haber 
para los que profanáis 
su nombre, que es juez fuerte 
Dios en la muerte. 

DON JUAN ¿En la muerte? 
¿Tan largo me lo fiáis? 
De aquí allá hay gran jornada. (vv. 1441-49) 

CATALINÓN Mira lo que has hecho, y mira 
que hasta la muerte, seiíor, 
es corta la mayor vida, 
y que hay tras la muerte infierno. 

DON JUAN Si tan largo me lo fías, 
vengan engaños (vv. 1992-97), 

etcétera. Pero su respuesta es siempre la misma. Vitse ha descrito la 
trayectoria de don Juan como un proceso de no conversión, compa
rándolo con otros personajes de Tirso que reciben un aviso sobre
natural análogo, siempre resuelto en conversión. El agente común 
de esta conversión es el temor, un temor razonable, el razonable 
temor de Dios. Don Juan ignora que semejante temor a la conde
nación es valor y es prudencia, y que su temeridad es deleznable. 

Querer burlar otra vez al convidado de piedra es una necedad 
que don Juan pagará cara. El burlador rechaza la conversión y su 
pertinacia le condena. 

Sin duda hay un sustrato teológico en la obra, que ha sido rela
cionado con las famosas controversias de auxiliis, sobre la gracia y 
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predestinación, pero tampoco habría que ver en este desenlace una 
doctrina teológica precisa que terciara en estas polémicas, sino 
verdades elementales de la doctrina cristiana, muy vigentes, claro 
está, en ellnomento47, 

De la idea de un autor teólogo (Tirso, el fraile) y de la conexión 
de la comedia con El condenado por desconfiado, procede a menu
do la opinión de que El burlador tercia en las disputas teológicas 
sobre la gracia, criticando parcialmente la posición molinista y los 
excesos doctrinales que valoran la fe sola48, pero considerar que la 
trayectoria de don Juan critica e! exceso doctrinal de la fe sin obras 
(Sullivan49) me parece fuera de lugar, simplemente porque la fe de 
don Juan no hace al caso, no tiene presencia activa en e! drama. 

Sin duda e! burlador reclama para sí la condenación. Rebelde 
consciente y heroico (como creen algunos) o simple malvado sin 
más objetivos que cumplir sus apetitos (como a mí me parece), don 
Juan siempre es agente de! mal y del caos. Su contumacia provoca 
e! castigo ejemplar divino, que corrige la culpable benevolencia 
con que la justicia humana, nepótica y corrompida, trata al burla
dor. Que lo es porque su posición social de privado cortesano y 
poderoso señor le permite serlo. Desde este punto de vista la rebe
lión social de don Juan es muy relativa. No quiere destruir un sis
tema que le proporciona privilegios, y si rompe las reglas es para 
abusar apoyado en esos mismos privilegios que utiliza sin escrúpu
los. No duda en ponderar su posición cuando quiere deslumbrar a 
Aminta, y su impunidad de burlador estriba en lo que él mismo 
confiesa a Catalinón: 

DON JUAN 

CATALINÓN 

Si es mi padre 
el dueño de la justicia 
y es la privanza del rey, 
¿qué temes? 

De los que privan 
suele Dios tomar venganza, 
si delitos no castigan. (vv. 1978-82) 

47Ver Márquez, 1996, pp. 168-77 para el contexto doctrinal en que puede si
tuarse este aspecto de El burlador, y p. 153 para un juicio sintético sobre don Juan 
(<<No hay pues en la comedia la menor base textual para ver en don Juan un 
rebelde o blasfemo, ni un Prometea, ni un idealista insatisfecho [ ... ]. Personaje 
antiheroico») que coincide con mi propia opinión, según expreso en el prólogo a 
mi edición. 

"Ver J. T. Agheana y H. Sullivan, 1969; Hughes, 1984. 
49 Sullivan, 1976. 
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Lo que me interesa, en cambio, poner de relieve es la gran 
coherencia dramática del desenlace, sobre todo teniendo en cuenta 
que una de las características de versiones posteriores será la de 
salvar a don Juan. Dada la estructura de la pieza, en la que don 
Juan rechaza siempre las reiteradas advertencias que se le dirigen, 
su trayectoria ilustra uno de los pecados contra el Espíritu Santo 
que analiza Santo Tomás, la impenitencia procedente de presun
ción. Don Juan es un condenado por demasiado confiado, menos
preciador de Dios, y no por una activa rebeldía sino por egoísmo y 
ceguera. Tirso de Malina, desde una perspectiva más rigurosa que 
la de otros ingenios posteriores, condena a su burlador a una suerte 
merecida. Y este aspecto nos introduce en otro tema básico de la 
obra, el de la crítica social. 

Porque don Juan, como Ruiz Ramón ha señalado agudamente, 
más que causa es efecto: es burlador porque le dejan, porque tiene 
cómplices y valedores. Hay una dura crítica contra los reyes, los 
privados y la general degradación social. Wardropper, Varey y 
Ruiz Ramón'O han examinado este elemento de la obra con mucha 
sindéresis. Para esbozarlo, al menos, convendrá observar a ottoS 
personajes, sobre todo a los responsables del orden social, reyes y 
validos, que funcionan en El burlador de Sevilla como indulgentes 
protectores del burlador. 

Los reyes y los validos 

El rey de Nápoles tiene una fugaz aparición al comienzo de la 
obra, en la que muestra su incapacidad para enfrentarse al escán
dalo, y delega en don Pedro Tenorio las pesquisas. Su entrevista con 
Isabela es significativa de su condición de pésimo justiciero: hace 
dos preguntas a la dama, pero impide la respuesta. N o escucha ni 
averigua. La situación acaba dominada por el mendaz embajador 
español. La conducta del rey de Nápoles prefigura la del rey de 
Castilla. Aunque algunos estudiosos (Varey'!' por ejemplo) apun
tan que don Alfonso pretende ser justiciero sin conseguirlo por las 
circunstancias falaces que lo rodean, el análisis de sus actos arroja 
un balance, creo yo, bastante más negativo. Al recibir la noticia del 
engaño napolitano, el rey decide castigar a don Juan... desterrán
dolo a Lebrija, pueblo a un paso de Sevilla (vv. 1062-64), destierro 
que don Juan no respeta. Conforme se acumulan más detalles de los 
abusos de don Juan, la ira del rey solo alcanza, con total injusticia, a 

50Wardropper, 1973; Varey, 1977, y Ruiz Ramón, 1978, pp. 71-96. 
51 Varey, 1977. 
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hacerlo conde de su lugar de destierro (vv. 2526 y ss.). Don Alfonso 
protege constantemente al burlador y elude cualquier medida. En 
la primera entrevista con Octavio, don Diego Tenorio terne que el 
duque reclame desafío a su hijo. No lo hace porque Octavio ignora 
todavía quién ha burlado a Isabela. Don Diego y el rey, en cambio, 
sí conocen al culpable, pero le guardan muy bien el secreto. Don 
Alfonso ofrece a Octavio la mano de doña Ana (en sustitución de 
Isabela) pero no le dan noticia de hechos de Nápoles (poco después 
Octavio encuentra a don Juan y le saluda amistosamente). Cuando 
prende al marqués de la Mota, acusado de matar a Gonzalo de 
Vlloa, el rey castellano actúa con él del mismo modo que el rey de 
Nápoles con Isabela: en su ira precipitada ambos monarcas impi
den hablar a los acusados y bloquean ellos mismos la posibilidad de 
averiguar la verdad. No se trata solo de impotencia para dominar 
la situación (lo que ya sería bastante mala condición de rey): el 
mismo rey contribuye al desorden y a la confusión. A la altura del 
verso 2545 don Alfonso decide perdonar a Mota. ¿Perdonarlo de 
qué? ¿Del homicidio del comendador o de sus galanteos secretos 
con doña Ana? Aparentemente el rey sigue creyendo que el mar
qués ha matado a don Gonzalo (en los versos 2840 y siguientes Mota 
explica la verdad y el rey parece sorprendido). Pero entonces ¿es 
que no ha interrogado a doña Ana? ¿No le ha prestado crédito? ¿No 
se entera de lo que pasa en su reino? Porque la culpabilidad de don 
Juan es vox populi, corno declara Catalinón en los versos 2235-44: 

CATALINÓN 

DONJUAN 

CATALINÓN 

Todo en mal estado está. 
¿ Cómo? 

Que Ocravio ha sabido 
la traición de Italia ya, 
y el de la Mota ofendido 
de ti justas quejas da, 
y dice que fue el recaudo 
que de su prima le diste 
fingido y disimulado, 
y con su capa emprendiste 
la traición que le ha infamado. 

El único que ignora la verdad parece ser el máximo responsable 
de la justicia (lo que sugiere que don Diego Tenorio, su valido, no 
es tan leal corno algunos estudiosos han defendido, y pone la discul
pa de su hijo -motivo personal- delante de la justicia que está obli
gado a guardar, ocultando al rey la verdad). Pero no siempre la 
ignora. En la segunda audiencia a Octavio, este pide, efectiva
mente, permiso para desafiar a don Juan (ya ha sabido los sucesos 
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que en la primera audiencia el mismo rey conocía y le ocultó). Aun 
aceptando la razón que asiste al duque (vv. 2578-80), no solo no le 
otorga el desafío, sino que evita hacer justicia y amenaza velada
mente a Octavio: 

Gentilhombre de mi cámara 
es don Juan, y hechura mía, 
[ ... ) 
Mirad por él. (vv. 2603-06) 

Inmediatamente este desorientado rey casamentero y grotesco 
anuncia que se celebrarán las bodas previstas, entre ellas las del 
propio Octavio (v. 2612). Pero ¿con quién se va a casar el pobre 
duque? El mismo don Alfonso poco antes (vv. 2536 y ss.) ha dis
puesto las parejas Isabela/don Juan y Ana/Mota, despojando a Oc
tavio de la novia destinada: 

REY 

DON DIEGO 

REY 

Paréceme, don Diego, que hoy hagamos 
las bodas de doña Ana juntamente. 
¿ Con Octavio? 

No es bien que el duque Octavio 
sea el restaurador de aqueste agravio. (vv. 2534-36) 

O el rey no sabe ya con quién casa a cada uno, o sigue eludiendo 
como puede las reclamaciones de Octavio, dejando que este per
sista en la creencia de que doña Ana sigue siendo su prometida. 

Al cabo, cuando se decide a castigar al burlador, la justicia ya ha 
sido hecha. Sin duda, este tema es importante en la concepción de 
la obra. Wardropper 52 ha llegado a ver como tema central de El 
burlador el de la falibilidad de la justicia humana, que provoca la 
actuación de la justicia divina. Desde esta perspectiva el final no 
deja de ser ambiguo: el orden se restaura, aparentemente, en un 
doble movimiento: castigo de don Juan y bodas (símbolo tópico de 
la reorganización social y normalización de los impulsos eróticos 
dislocados por el burlador). El primero lo lleva a cabo Dios, por 
medio del comendador; el segundo lo dispone el rey. Casalduero 53 

interpreta este desenlace como signo esperanzador de que el orden 
divino sustenta y hace posible el orden humano. Ruiz Ramón" 
cree, en cambio, que las bodas no restauran el orden, pues don 
Juan, como queda dicho en otro lugar, no es causa, sino efecto, de la 
corrupción general. Cada lector de la comedia elegirá su interpre-

52 Wardropper, 1973. 
53 Casalduero, 1981a, pp. 157-58. 
54 Ruiz Ramón, 1978. 
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tación, pero no estaría de más recordar las ambiguas circunstancias 
de las bodas finales. Aminta, sin duda burlada y deshonrada, se casa 
con Batricio que ahora la acepta (y que antes de su deshonra, por 
meras sospechas y miedo de don Juan, había repudiado); Tisbea, 
también infamada, se casa con Anfriso al parecer". Si se argu
menta que estos dos maridos plebeyos pueden aceptar sendas espo
sas deshonradas, véase e! caso de! desdichado Octavio: 

OCTAVIO Pues ha enviudado Isabela, 
quiero con ella casarme. (vv. 2887-88) 

¿Enviudado? Isabela no llega a celebrar sus bodas con don Juan, 
aunque viene a España para casarse. Y en Nápoles, aunque e! bur
lador hizo promesa y entregó su mano (signo de firme y válido 
compromiso matrimonial), lo hizo en su personalidad fingida de 
Octavio. Dicho de otro modo: e! entregar la mano en el matrimonio 
secreto es aceptación sólida, pero el engaño de don Juan lo hace 
nulo. Isabela nunca ha estado casada, na queda viuda, y siempre 
permanece deshonrada desde el código del honor que, se supone, 
rige en esta sociedad. 

La única que ha eludido la infamia parece ser doña Ana de 
Ulloa, cuyo caso comentaré después. 

Los responsables del orden quedan muy malparados en la come
dia tirsiana. Y no se trata, como interpreta Ruiz Pérez56, de una 
postura conservadora que deja satisfecho al público con la remisión 
de la justicia a una instancia superior que permite al orden huma
no quedarse inalterable. Porque el orden humano, estrictamente 
hablando, no es incapaz de castigar a don Juan: es que no ha que
rido castigarlo. La inhibición del reyes una inhibición culpable 
que denuncia una pasividad perniciosa. En resumen, final proble
mático que deja sin resolver claramente el orden: la crítica social 
no termina con la acción de la comedia. 

Poco más hace falta decir de los otros personajes responsables del 
orden social. Don Pedro miente al rey de Nápoles, acusa a Octavio 
sabiéndolo inocente, trabaja siempre en interés propio sin impor-

55 Algunos estudiosos creen que Tisbea queda sola, a diferencia de las tres 
mujeres restantes (Ruiz Ramón, por ejemplo, habla de la «triple boda», 1978). 
Pero Batricio usa el plural (<<y nosotros con las nuestras), vv, 2889-90) alusivo, sin 
duda, a él mismo con Aminta y Tisbea con Anfriso. Este no interviene, pero en el 
texto que he aceptado en mi edición, Tisbea declara su intención de casarse con él, 
y el pescador la acompaña a la corte (vv. 2223 y ss.). En la edición príncipe de El 
burlador se menciona también a Anfriso como acompañante de Tisbea, y todo 
parece sugerir que hay cuatro bodas. 

56 Ruiz Pérez, 1988, p. 62. 
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tarle la injusticia. Don Diego, demasiado indulgente con su hijo, 
podría aducir el amor paternal como disculpa, pero en todo caso es 
ejemplo de mal privado e injusto. Frente a Octavio (vv. 2580 y ss.) 
llega a defender irracionalmente la nobleza de don Juan, acusado 
por e! duque con buenos motivos. Su conducta no parece califica
ble de «correcta y lea]", como generosamente le concede Rogers57• 

Las mujeres de don Juan 

Durante la acción de la comedia, don Juan burla a cuatro muje
res de distinta clase social y diversa caracterización, aunque todas 
coinciden en algún tipo de defecto que las hace, en parte, culpables 
de su propia deshonra. Isabela se entrega al que ella cree Octavio, 
profanando el palacio de! rey, impulsada por la lascivia. 

No hay en ella una gran pasión ni siente demasiado amor por 
Octavio. Su cinismo se hace evidente cuando permite que acusen 
al galán, pensando utilizar en su beneficio la presión del rey: 

Mi culpa 
no hay disculpa que la venza, 
mas no será el yerro tanto 
si el duque Octavio lo enmienda. (vv. 187-90) 

Tisbea, de la que algo he dicho antes, es un caso de orgullo ex
tremo y cruel desdén con sus pretendientes: burladora burlada, e! 
castigo de su vanidad es una especie de justicia poética que revela 
una sensualidad anteriormente disimulada. Aminta es personaje 
más cómico en su necia credulidad y en la grotesca ambición de un 
ascenso social imposible: 

Tan bien engañada está, 
que se llama doña Aminta. (vv. 2265-66) 

Doña Ana de UIloa, de quien oímos la voz dentro, parece la 
única que se libra de los engaños de don Juan. El problema de la 
seducción de doña Ana ha dado lugar a una discusión crítica" que 
examina dos posibilidades: 

a) Doña Ana sí ha caído en el engaño de don Juan, como se des
prende del tono de sus quejas (<<¿ No hay quien mate este traidor / 
homicida de mi honor?», vv. 1561-62), pero el burlador, frente a la 

57Rogers, 1977, p. 44. 
58 Ver Cabrera, 1974 (cree que sí ha sido seducida), y González del Valle, 1978 

(cree que no lo ha sido). Ruano de la Haza, 1980, resume y comenta las opiniones 
precedentes. 
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muerte, intenta eludir el castigo con una mentira más, ahora excul
patoria: 

A tu hija no ofendí, 
que vio mis engaños antes. (vv. 2789-90) 

b) Doña Ana, efectivamente, se ha dado cuenta del engaño an
tes de entregarse a don Juan. Lo que dice este al comendador sería 
la verdad, como insiste Catalinón en el relato epilogal: 

REY 

CATALINÓN 

¿Qué dices? 
Lo que es verdad, 

diciendo antes que acabase 
que a doña Ana no debía 
honor, que lo oyeron antes 
del engaño. (vv. 2877-81) 

Ruano de la Haza resume las opiniones sobre este punto yargu
menta convincentemente en favor de la segunda posibilidad. Los 
estudiosos de El burlador parecen proclives a justificar este fracaso 
de don Juan concediendo a doña Ana un mayor grado de virtud 
que a sus compañeras, atribuyéndole verdadero amor por Mota y 
una legítima rebeldía ante el matrimonio impuesto por su padre. 
Con todo, creo dudoso que, al menos según se plantea en la come
dia (cita nocturna con promesa de entrega total, etc.), esta rebelión 
ante las disposiciones paternas pueda ser considerada en el ámbito 
de la comedia seria áurea como algo positivo. La imprudencia de 
doña Ana al escribir su billete amoroso y no certificar mejor su 
destinatario 59 resulta también un grave error. Es posible que su 
relativo triunfo sobre don Juan sirva para subrayar la categoría 
antagonista del comendador. 

En conjunto las mujeres del burlador participan de los defectos 
morales y sociales que caracterizan a la mayoría de los personajes 
del drama. 

El convidado de piedra 

Respecto a don Gonzalo de Ulloa, aparte de su valor en las lu
chas contra el moro y los servicios prestados a su rey, poco sabemos 
en el primer tramo de la comedia. Solo tiene dos intervenciones 
relevantes: la descripción de Lisboa y la riña con don Juan. Su ver
dadera actuación comienza después de muerto, incorporando al 
personaje del convidado de piedra, como agente de la justicia di
vina que fulmina a don Juan. La figura del comendador ofrece pa-

59Ver Lundelius, 1975. 
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ra algunos críticos rasgos complejos y ambiguos. Ya Castro encon
traba traidora e indigna de un mensajero divino su conducta del 
final cuando asegura de su miedo a don Juan antes de abrasarlo. 
Aubrun60 también veía contradictorios su hundimiento en el in
fierno junto con don Juan (caen los dos, entre llamas) y su misión 
divina. Feal6!, sobre todo, ha insistido en los aspectos infernales del 
comendador, aceptando las tesis de Castro sobre la alevosía de don 
Gonzalo e interpretándolo como expresión de la crítica tirsiana 
contra el falso honor social: la condena de don Gonzalo, que Feal 
acepta, viene a representar la condena de una sociedad cimentada 
en un rígido y vacuo honor convencional. Ahora bien, los aspectos 
infernales de don Gonzalo62 me parecen requeridos por la especta
cularidad del castigo: si don Gonzalo arrastra al infierno a don 
Juan, no por eso (como hace observar Rogers63) hemos de inter
pretar que el propio don Gonzalo tiene que quedar condenado. 
Cualquier agente divino (un ángel vengador, por ejemplo) en caso 
análogo hubiese desempeñado una misión parecida con detalles 
semejantes. Las llamas, las víboras, los alacranes, son elementos ata
ñederos a los castigos eternos e impuestos por la tradición folklórica 
de la doble invitación que he comentado al principio. El verso 
2498, "No alumbres, que en gracia estoy", parece bastante claro. En 
su conjunto la figura del comendador es quizá la única que destaca 
positivamente del resto, y el sentido de su función vindicativa ha
bía de resultar muy claro al espectador, que difícilmente lo vería 
afectado por ningún tipo de condena". 

Catalinón, gracioso predicador 

Al papel de confidente, ayudante y contraste que la economía 
dramática de la comedia del Siglo de Oro impone a la figura del 
gracioso, se snma en Catalinón el específico de consejero moral. 
Desempeña, pues, dos tareas fundamentales en El burlador: es la 
voz admonitoria que recuerda a don Juan la responsabilidad de sus 

60 Aubrun, 1957. 
61 Feal, 1984. 
62 Por ejemplo, los efectos que producen en donjuan (<<un infierno parecía», v. 

2496; «de infernal respiración», v.2181), los manjares de víboras, alacranes y 
vinagre (habituales en el lugar donde está, dice ... ), etc. 

63 Roger" 1964, p. 144. 
64 A mi juicio, la simbología de alacranes y víboras podría remitir a una estan

cia purificadora en el Purgatorio, pues ha muerto violentamente sin confesión y 
dominado por la ira, pero no creo aceptable la idea de una condena definitiva de 
don Gonzalo ni de una representación infernaL 
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pecados, justificando así las dimensiones del castigo final (una con
denación verdaderamente extraña en el teatro aurisecular) y, en su 
función convencional de gracioso, provoca la risa del auditorio con 
una serie de recursos cuya topicidad no disminuiría su eficacia con 
el público coetáneo. 

Ambos aspectos son muy evidentes en el desarrollo de la trama. 
Catalinón secunda las empresas de su amo por miedo a las amena
zas y por oficio servil, pero muestra reiteradamente disconformi
dad (vv. 901-04, 1978 Y ss., 2280 Y ss., 2359 Y ss., etc.) y advierte a su 
señor: 

Tú pretendes que escapemos 
una vez, señor, burlados, 
que el que vive de burlar 
burlado habrá de escapar 
pagando tantos pecados. (vv. 1352-56) 

Algunos estudiosos ven en Catalinón la voz de la conciencia que 
don Juan ha expulsado de sí, o la de la Iglesia, o incluso del propio 
Tirso, pero creo que no hace falta buscar identificaciones precisas: 
lo que importa es su función recordatoria. Tal cometido, eminen
temente serio, se integra en el perfil cómico que exige el tipo del 
gracioso, con los acostumbrados medios provocantes a risa: rasgos 
del personaje, como la cobardía y la afición al vino, y discurso có
mico ingenioso (conceptismo burlesco) que incluye invocaciones 
grotescas ("Válgame la Cananea» v. 517; "San Panuncio, San An
tón», v. 2368), metáforas cómicas con alusiones costumbristas 
(<<Maldito sea el vil sastre / que cosió el mar que dibuja / con astro
nómica aguja», vv. 545-48), chistes y juegos de palabras alusivos a 
los cuernos (<<aquí está el duque, inocente / Sagitario de Isabela, / 
aunque mejor le diré / Capricornio»> vv. 1151-54; «No daré por su 
mujer / ni por su honor un cornado», vv. 1790-91); de tono escato
lógico" (<< Tisbea.- Aún respira. / Catalinón.- ¿Por dónde? ¿Por 
aquí? Tisbea.- Sí; / pues ¿por dónde? Catalinón.- Bien podía / res
pirar por otra parte», vv. 559-62; dr de noche no quisiera / por esa 
calle cruel, / pues lo que de día es miel/entonces lo dan en cera», 
vv. 1517-20); hipérboles eróticas grotescas (<<a tu lado forzaré / un 
tigre y un elefante. / Guárdese de mí un prior, / que si me mandas 
que calle / y le fuerce, he de forzalle / sin réplica, mi señor», vv. 
1375-80), etc. De este lenguaje cómico participan también los gala-

65Ver mis notas al texto. La respiración de la que habla Catalinón es obvia
mente una ventosidad, y cera en este contexto significa 'excremento' que arrojan 
por las ventanas con el consabido aviso de «¡Agua va!», 
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nes Mota y don Juan en su conversación sobre las rameras sevilla
nas: aquí es el terna el que arrastra el registro lingüístico burlesco, 
aunque, en principio, el decoro de los personajes nobles se lo hu
biese vedado en un drama serio. 

o tras comparsas 

No queda mucho por decir de otros personajes secundarios. Me
recen, quizá, algunas palabras, cuatro más, dos nobles y dos plebe
yos. El duque Octavio queda sometido a una observación irónica 
ridiculizadora. Repetidamente despojado de sus damas, sin conse
guir oídos de ningún rey, acusado y desviado corno importuno 
pretendiente, acaba por aceptar a Isabela, cuya deshonra es públi
ca, mostrando una curiosa amplitud de criterios para un noble de 
su estamento. Frente a don Juan que, al menos, desarrolla un enér
gico movimiento, destaca en Octavio una falta de vitalidad, una 
debilidad impulsiva que lo convierte en pieza suplente desechada 
a la menor ocasión. Mota es otro joven calavera noble, corno don 
Juan, frecuentador disoluto de las mancebías sevillanas y de pocas 
luces mentales. Decidido a "dar un perro» a una tal Beatriz mo
mentos antes de acudir a la cita con su amada doña Ana, es un pe
queño aprendiz de burlador que sufre los engaños de quien tiene 
por amigo y a quien, imprudentemente, pondera la belleza de su 
dama. El préstamo de la capa a don Juan confirma su necedad en
tre las bromas irónicas de este y Catalinón: 

CATALINóN 

DONJUAN 

Echaste la capa al toro. 
No, el toro me echó la capa. (vv. 1548-49) 

De los plebeyos, Gaseno, padre de Aminta, responde a la con
cepción cómica del villano grotescamente vanidoso de su buen 
pasar y de su cristianía vieja: 

GASENO Venga el Coloso de Rodas, 
venga el Papa, el Preste Juan 
y don Alonso el Onceno 
con su corte, que en Gaseno 
ánimo y valor verán. 
Montes en casa hay de pan. (vv. 1747-52) 

Doña Aminta es muy honrada 
[ ... ] 
que cristiana vieja es 
hasta los güesos. (vv. 2627-30) 
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En cuanto a Batricio, de quien se suele resaltar igualmente e! 
aspecto cómico, me parece a mí la más melancólica víctima de! 
burlador. Es frente a Batricio donde manifiesta don Juan con más 
crudeza y menos escrúpulos su condición abusiva y su prepotencia 
de noble bien estribado en favor del rey. Las amenazas de don Juan 
a Batricio no admiten réplica: 

Esto pasa de esta suerte. 
Dad a vuestra vida un medio, 
que le daré sin remedio 
a quien lo impida, la muerte. (vv. 1891-94) 

La respuesta de! labrador no puede connotar ironía más amarga: 
«Si tú en mi elección lo pones» (v. 1895), dice a quien no le deja 
ninguna elección: o quitarle la mujer, o quitarle junto con ella la 
vida. Expulsado de su sitio en la mesa y cama nupcial, despojado de 
su novia, impotente ante el caballero, Batricio no puede sino refu
giarse en una casuística de honor que no le corresponde, mientras 
don Juan goza los frutos de sus hazañas nada heroicas. Si hay un 
personaje en quien la crítica social contra la injusta actuación del 
poderoso pueda concentrarse, nadie mejor en El burlador de Sevi
lla que este desdichado Batricio. 

NOTAS ESCÉNICAS 

El burlador de Sevilla, como toda pieza teatral, adquiere su total 
dimensión en e! escenario. Numerosos aspectos escénicos dependen 
de los comediantes, especialmente de! «autor» (en e! sentido de! 
Siglo de Oro, esto es, empresario y director de compañía teatral)", 
pero el poeta incluye siempre otros muchos datos en el texto dialo
gado o en las acotaciones, que guían la posible puesta en escena y 
conforman la espectacularidad de la obra. 

Algunos de estos datos apuntan en El burlador a aspectos de am
bientación, momento del día, lugar de la acción, condición social 
de los personajes, etc. Así, al comienzo, las palabras de Isabela 
(<<Quiero sacar una luz», vv. 9-10) y la aparición del rey «con una 
vela en un candelero» anuncian al espectador que la acción se de
sarrolla en la oscuridad nocturna. Tisbea sale con una caña de pes
car en la mano y recoge a los náufragos «mojados» (rasgo verosimi
lizador de un naufragio que no se puede representar en escena y 
que es descrito verbalmente por Tisbea). Don Juan, cuando enta-

66 Los vestidos más o menos ricos, por ejemplo (de rey, de comendador de 
Calatrava, de pescadores o campesinos ... ), no hace falta especificarlos pero su 
función semiótica es principal. 
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bla otro engaño, invoca a las «estrellas que me alumbráis» (v. 1931): 
de nuevo la noche. Los labradores, en las bodas rústicas de Batricio 
y Aminta, cantan «Lindo sale, el sol de abri]", y con otras varias 
referencias sitúan la acción al amanecer ... 

En el segundo tramo de la comedia se intensifican los elementos 
espectaculares, visuales, de escenografía y gesto, sobre todo. Los 
gestos son importantes, por supuesto, en toda la pieza; recuérdense, 
entre otros particularmente significativos, la actitud de don Juan 
de rodillas ante su tío, las espaldas vueltas del rey ante Isabela, la 
acogida de don Juan por Tisbea (que lo pone en su regazo), etc. 
Pero en las escenas con el convidado de piedra se enriquecen mu
cho los sistemas de signos no verbales: primero se descubre la tumba 
de don Gonzalo, que la acotación no describe, pero que a juzgar 
por las palabras del rey en los versos 1662-67 (<<en bronce y piedras 
varias I un sepulcro con un bulto Ile ofrezcan, donde en mosaicas I 
labores, góticas letras I den lenguas a sus venganzas») hemos de 
suponer impresionante, por más que la realización escénica no 
cumpliera todos los requisitos de la proyección verbal. La estatua 
del comendador (representada seguramente por el mismo actor, 
quizá con ropas grises y máscara o algún signo lúgubre") es parti
cularmente fértil en estos recursos: se anuncia con misteriosos gol
pes en la puerta, su movimiento es lento y rígido, no habla apenas, 
sustituye la voz por los gestos, y cuando habla lo hace en tono y mo
dulación especiales, probablemente un estertor grave. Véanse al
gunas acotaciones: 

Sale al encuentro D. Gonzalo, en la forma que estaba en el sepulcro, 
y D.Juan se retira atrás turbado, empuñando la espada, y en la otra la 
vela, y D. Gonzalo hacia él con pasos menudos y al compás D.Juan 
retirándose hasta estar en medio del teatro. 

Hace señas la estatua que quiten la mesa. 

Paso, como cosa del otro mundo. 

Vase muy poco a poco mirando a D.Juan, y D.Juan a él, hasta que 
desaparece y queda D.Juan con pavor. 

La concepción visual, plástica, de estas escenas es evidente, lo 
mismo que en la culminación del desenlace, cuando el sepulcro con 
don Gonzalo y don Juan se hunde entre llamas (v. 2802) por el es-

67 Ver, para completar algunas observaciones sobre el aspecto escénico, Ro
gers, 1977, pp. 21-23, donde llega a sugerir el uso posible de un autómata para la 
estatua del comendador. 
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cotillón o trampilla habitual en el escenario del siglo XVII, con mu
cho ruido: 

Húndese el sepulcro con D.Juan y D. Gonzalo, con mucho ruido y 
sale Catalinón arrastrando. 

Efectos teatrales que se completan con la música, muy frecuente 
en la comedia: canciones de los pescadores (vv. 981-84), de los 
campesinos (vv. 1676 y ss.), serenatas que ofrece Mota a doña Ana 
(acot. v. 1488: "Sale el Marqués, de noche, con músicos, y pasea el 
tablado y se entran cantando») o la misteriosa canción que suena 
en el convite macabro y que expresa la moraleja de la comedia: 

(Cantan.) 
Adviertan los que de Dios 
juzgan los castigos grandes, 
que no hay plazo que no llegue 
ni deuda que no se pague. (vv. 2756-59) 

Mientras en el mundo viva, 
no es justo que diga nadie 
«¡Qué largo me lo fiáis!», 
siendo tan breve el cobrarse. (vv. 2764-67) 

La función de estas canciones (no mero adorno postizo, sino co
mentario, contrapunto o compendio del sentido de la acción) no 
requiere mayores subrayados. 

FINAL 

Si la grandeza y talla heroicas de don Juan Tenorio, burlador 
previo a su mito, queda, a mi juicio, bastante en entredicho, no 
cabe dudar de su talla y poder dramáticos como personaje teatral 
de inigualable vigor. Lanzado a las tablas por su creador (Tirso u 
otro), el primer don Juan no solo reclama los méritos de engendra
dor de tan larga descendencia; lejos del tópico de supuestas imper
fecciones y ruda improvisación, toda la comedia es un ejemplo de 
espléndida eficacia escénica y poética. 
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COMICIDAD EN LOS AUTOS DE TIRSO: 
LOS HERMANOS PARECIDOS, EL COLMENERO DIVINO 

Y NO LE ARRIENDO LA GANANCIA 

Es obvio que el género del auto sacramental no es el más apto 
para la exhibición cómica 1, sobre todo si tenemos en cuenta que la 
comicidad entendida como turpitudo et deformitas (operativa en 
el Siglo de Oro) resulta indecente para la mayor parte de las situa
ciones y mensajes del auto sacramental en tanto género catequético 
y didáctico. 

De ahí que resulte especialmente significativa la constancia de 
estos elementos en los autos tirsianos, que ofrecen, si bien dentro de 
unos límites lógicamente reducidos, una serie de rasgos cómicos 
que muestran su marcada inclinación lúdica. 

El auto de Los hermanos parecidos utiliza en parte de su trama 
la alegoría del Hombre (Adán, el príncipe de la Creación) hecho 
virrey de la fábrica del mundo: es el microcosmos que reina en el 
macrocosmos, corno delegado y vicario del propio Creador. En esta 
coyuntura se inserta el principal integrante cómico: el personaje 
del Engaño, que entra al servicio del Hombre-Virrey corno bufón. 
La concepción del personaje y la actuación que debe realizar el 
actor reciben algunas orientaciones en el mismo texto, que ofrece 
una esencial caracterización directa insistiendo en el "donaire 
extraño» de esta figura, según palabras del Deseo: 

1 Ver al respecto el artículo de García Ruiz, 1994, donde discute otro trabajo 
de Leavitt, 1956. Existe alguna bibliografía general sobre los elementos cómicos y 
el humor en el teatro de Tirso. No puede decirse, sin embargo, que el panorama 
crítico sea muy bueno en este campo: la mayoría de los estudios son algo media
nos. Ver, por ejemplo, Santomauro, 1984; Gijón Zapata, 1959; Hcrrán, 1991. .. 
También puede acudirse a más importantes obras generales con observaciones 
interesantes: Darts, 1974; Flarit, 1986; Maurel, 1971. Y quizá los estudios más 
interesantes sean los que analizan con meticulosidad comedias cómicas, como el 
artículo de Vitse, 1982, o la ejemplar introducción de Oteiza a El amor médico, 
1997. En lo que sigue las referencias a los autos corresponden a la edición en obras 
completas del Instituto de Estudios Tirsianos (JET). 
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El Engaño, 
que tiene donaire extraño, 
truhán suyo puede ser. (vv. 330-32) 

Esta caracterización del Engaño como truhán o bufón supone en 
el personaje una doble faz, de la que ahora me interesa sobre todo 
la parte cómica. El texto reitera este calificativo, manteniendo en 
el espectador la imagen definida del truhán o personaje de placer 
en los palacios (asimilable, obviamente al papel dramático del gra
cioso), tipo de variados matices, que Joly ha comentado con sindé
resis, y de los que ahora no me ocuparé minuciosamente2• Así en los 
vv. 333-34: «mal sabéis lo que puede / en el palacio un truhán» 
(habla el Atrevimiento refiriéndose al Engaño); y en el mismo par
lamento: «un bufón que tira gajes." (v. 337); o en el diálogo del En
gaño con la Vanidad: 

ENGAÑO 

VANIDAD 

¿ Yana soy tu truhán? 
Sí (v. 415); 

o en los vv. 813-14, donde él mismo se califica de bufón: 

¿pues a su bufón siquiera 
no le alcanzará el barato? 

En otfO pasaje en el que insiste en esta condición bufonesca del 
Engaño se aporta un dato de índole escénica sobre el vestido que 
lleva, de muchos colores, que da pie a otra serie de reflexiones y 
alusiones de sentido moral, pero que en principio obedece a la ves
timenta usual de los locos o bufones. Como es sabido, uno de los 
elementos que caracterizan profesionalmente al bufón es el vestido: 
este truhán va de botarga, que es, como define el Diccionario de 
Autoridades: 

un vestido ridículo que sirve de disfraz y es todo de una pieza [ ... ] de 
varios colores casados en contrario, para causar risa a los circunstantes 
[ ... ]. Se llama también el sujeto que lleva este vestido en las mojigangas 
y entremeses que se hacen en los teatros, para diversión común ... 

El vestido de colores es inequívoco para el espectador aurisecu
lar. Compárese con el texto de El caballero puntual de Salas Barba
dillo, citado por Joly3, en el que se juega alusivamente con este mo
tivo: 

2Ver en Joly, 1982, la excelente entrada dedicada al bufón, s. v. truhán, con 
muchos y atinados datos y comentaríos. 

3 Joly, 1982, p. 286. 
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don Juan pidió a don Alvaro que si tenía algún vestido de color que 
se le enviase, porque los que había traído a la corte, en llegando dispu
so de ellos entre los hombres de placer, que siendo gente vil y desal
mada, pícaros cuyo donaire consiste en haber perdido la vergüenza, se 
han acogido al inocente título de locos. 

El Pensamiento en el auto de La cena del rey Ealtasar de Calde
rón sale «vestido de loco con muchos colores» (p. 155). En la histo
ria de Silerio de La Calatea cervantina> el personaje dice: «acordé 
de vestirme como truhán y con una guitarra entrarme en casa de 
Nísida» y pondera la risa que causa a Timbrio verlo «tan truhana
mente vestido» (p. 284). Etc. 

El pasaje tirsiano (vv. 417 y ss.) a que me refiero es e! siguiente: 

HOMBRE ¿ Quién, Engaño, te ha vestido 
tantos colores? 

ENGAÑO Hogaño 
se metió sastre el Engaño: 
yo me cosí este vestido. 
Los retazos del pendón 
tantos jirones me dan. 

ATREVIMIENTO El Engaño y el truhán 
(por otro nombre bufón), 
si de diversas colores 
no se adornan, ¿de qué suerte 
llegarán a entretenerse 
ni agradar a los señores? 

Nótese que el motivo bufonesco se desliza hacia la sátira de la 
vida cortesana al asimilar implícitamente este vestido de colores 
con e! camaleón4, símbolo de los aduladores> que deben adoptar el 
color que e! poderoso les exige. Covarrubias (Tesoro de la lengua) 
escribe: 

Es cosa muy recebida de su particular naturaleza mantenerse del aire y 
mudarse de la color que se le ofrece [ ... ]. Es el camaleón símbolo del 
hombre astuto, disimulado y sagaz, que fácilmente se acomoda al gus
to y parecer de la persona con quien trata, para engañarla. Significa 
también el lisonjero y adulador ... 

Entre los emblemas de Alciato, el 53 trae la ilustración de un 
camaleón en una invectiva contra los aduladores. Quevedo en un 
soneto, «Búrlase de! camaleón moralizando satíricamente su natu
raleza»> que empieza «Dígote pretendiente y cortesano, / lIámete 
Plinio el nombre que quisiere> / pues quien de el viento alimen-

4 Imagen que reaparece en el auto de No le arriendo la ganancia. 
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tarte viere / el nombre que te doy tendrá por llano», lo utiliza en el 
mismo sentido. 

La mencionada asimilación del truhán Engaño al papel de gra
cioso tiene que matizarse, por tanto: se trata, en todo caso, de un 
gracioso moralizador. El género del auto delimita otros rasgos y 
funciones y restringe el desarrollo de la comicidad en determinados 
aspectos. El mismo nombre de Engaño remite a un didactismo se
rio, que se vuelve a manifestar a modo de aviso para navegantes 
cuando se califica a este personaje de «embustidor» (v. 344). 

En parte de la pieza el Engaño, efectivamente, desempeña co
metidos muy serios; funcionamiento dúplice, por otro lado cohe
rente con el papel del bufón, que puede desempeñar tareas ambi
valentes5, ya que el loco es el que puede decir las verdades. 

En el contexto del auto de Tirso los niveles son todavía más 
complejos: el Engaño es un bufón, papel gracioso, por tanto, pero 
como bufón puede decir las desagradables verdades (papel de satí
rico de los vicios de la corte), y siendo, como es, Engaño, resulta un 
«diablo predicador», cuya prédica es doblemente ambigua. 

La construcción de los autos tirsianos, como se va viendo, no es 
tan sencilla como se suele decir (generalmente por compararlos con 
los de Calderón), y conviene examinar con cierta precisión sus 
mecanIsmos. 

En esta vertiente doble del bufón se advierten dos elementos 
nucleares en la configuración del personaje: 

a) como denunciador de las verdades ejerce la sátira sobre ofi
cios (taberneros que aguan el vino, sastres mentirosos ... ), usos ves
timentarios ridículos, calvos que se empelucan ... , y 

b) como figura de donaire utiliza un lenguaje cómico lleno de 
ju~gos de palabras, metáforas grotescas, etc. Algunos ejemplos de lo 
pnmero: 

ENGAÑO Flojo oficio le habéis dado, 
porque gasta el vino aguado. 

ATREVIMIENTO Pues eso es lo que yo intento. 
DESEO Darale la Liviandad 

de vestir. 
ENGAÑO ¡Qué de invenciones 

en valonas y en valones 
sacará su vanidad! 
¡Qué de mangas por greguescos, 
qué de greguescos verán 
por mangas en el galán, 

5 Ver Redondo, 1981. 
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ya ingleses y ya tudescos! 
i Qué de golas y alzacuellos 
diferentes del jubón! 
i Qué de ninfos que a Absalón 
compran postizos cabellos 
para solapar desnudos 
cascos de pelo y juicio! 
i Qué de calvos que, por vicio, 
con lazadas y con nudos, 
por remediar sus flaquezas, 
nos han de dar que reír! (vv. 362-82) 

Hogaño 
se metió sastre el Engaño: 
yo me cosí este vestido. 
Los retazos del pendón 
tantos giranes me dan. (vv. 417-22) 
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Sátira que confiere hasta a los motivos usualmente jocosos una 
dimensión moralizante: el oficio de «tabernero» (paje de copa) es 
el del Contento, porque da los gustos mundanales aguados (falsos, 
hueros); las afectaciones vestimentarias o de los calvos disimulado
res inciden en la crítica de la vanidad afeminada y la hipocresía, 
etc. 

Pero también es evidente que este discurso no es puramente sa
tírico, sino satírico burlesco. El bajo estilo cómico (que corresponde 
también a la misma sátira) está aguzado como un rasgo fundamen
tal en Tirso. Se advierten en su elaboración incluso paradigmas 
reconocibles como la genealogía de la necedad o el mundo al revés. 
En los vv. 346 y siguientes se sugiere una serie de alianzas matri
moniales (casar al Engaño con la Lisonja ... ) y de parentescos que 
adaptan (no muy cómicamente en este caso) el paradigma burles
co-satírico de la «genealogía de la necedad», cuyo texto más anti
guo· es como sigue: 

6 Ver Chevalier, 1992, pp. 124 Y SS., para los tratamientos y textos de este para
digma o género jocoso que recuerdan Quevedo, Lopc, Gracián, etc. En No le 
arriendo la ganancia ofrece Tirso una versión negativa contrapuesta a una antige
nealogía positiva; el paradigma se reconoce perfectamente (vv. 56 y ss.): «Casose 
con la Experiencia / el Entendimiento cuerdo; / fue madrina la Prudencia! y 
parió luego al Acuerdo, ! mayorazgo de su herencia. ! Este sois vos, en quien veo! 
el Sosiego que el cuerdo ama. ! Acuerdo.- En eso mi vida empleo. ! Escarmiento.
Miró después a la Fama! por los ojos del Deseo! vuestro padre, y quedó tal! que 
no estimando el caudal! de su legítima esposa, ! hasta meretriz hermosa! sirvió. 
Acuerdo.- Afición desigual. ! Escarmiento.- Fue tercera la Ambición, ! una corte
sana dama. ! Acuerdo.- Presumen los que lo son. ! Escarmiento.- En su casa, en 
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Tiempo gastado fue casado con la Ignorancia y tuvieron un hijo que 
se llamó Penséque, y la Juventud fue casada con el Pecado y hubieron 
tres hijos: uno se llamó No sabía y el otro No miraba y el otro No 
pensaba ... , 

texto que reescribió, entre otros, Pérez de Moya en la Descenden
cia de los modorros de la Filosofía secreta. 

El mundo al revés se rastrea en la sátira a las mangas que quie
ren ser greguescos y los greguescos que quieren ser mangas. 

Pero los ingredientes cómicos principales estriban en la comici
dad verbal de este discurso de Engaño (ocasionalmente hay otros 
casos, más raros, en personajes como el Atrevimiento, quien tam
bién satiriza algo en los vv. 333 Y ss.). Se pueden acumular ejemplos 
de antanadasis, dilogías, paronomasias y otros juegos de palabras: 
«Qué de invenciones / en valonas y en valones» (vv. 366-67); «Hí
zome mal un bocado. / Engaño.- Esa es linda impertinencia. / Deja 
la memoria loca, / que son tristezas sin frutos. / Anden, príncipe, los 
brutos / con el bocado en la boca» (vv. 407-12); «El tabardillo de 
hogaño / con todos juega a las pintas» (vv. 494-95)7; o metáforas 
cómicas: «corredor de oreja» (v. 339); neologislnos como «ninfos» 
(v. 375), uso burlesco y despectivo del tratamiento de tercera per
sona para un interlocutor (v. 811), etc. 

En El colmenero divino la fuente de graciosidad se apoya en dos 
personajes, que comparten a ratos la función del donaire, a modo 
de peculiares graciosos, siempre dentro de los límites que el género 
marca. Tirso añade aquí nuevos recursos que no estaban presentes 

fin, la Fama, I cohechando a la Estimación, / parió un muchacho gallardo / de 
quien mil triunfos aguardo I si le gobierna el Temor, I y este sois vos, Honor». 

7 Chiste basado en que la enfermedad del tabardillo, especie de tifus, «arroja 
fuera unas pintas leonadas o negras» (Diccionario de Autoridades); comp. Queve
do, soneto «Pecosa en las costumbres y en la cara», v. 5: «Vestís de tabardillo la 
antipara» (Un Heráclito cristiano, núm. 233). Tirso, Ta-nto es lo de más como lo de 
menos, p. 1113: «perdió el dinero en diez pintas, / de tabardillo serán» (la enmien
da que sugiere B. de los Ríos, que imprime mal «tauardillo» creyendo que significa 
<tahúr' es absurda y destroza el juego de palabras tirsianoj dice B. de los Ríos: «En 
la ed. Cotarelo dice "tabardillo" que significa insolación. Tirso escribió aquí 
"tauardillo" diminutivo de "tahu", jugador fullero, como en su auto Los hermanos 
parecidos ... donde el Engaño dice: "El tauardillo de ogaño / con todos juega a las 
pintas". Y de las pintas se trata aqubj claro; de las pintas del naipe y de las pintas 
del tabardillo). Étienvre 10 explica muy bien en 1990, p. 99, donde comenta el 
juego de naipes de Los hermanos parecidos. La jerga naipesca funciona también 
como elemento cómico de este lenguaje: ver, por ejemplo, el uso metafórico de 
tripular (v. 822) en boca del Engaño. 
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en Los hermanos parecidos, explorando diversas vías y áreas de la 
comicidad. 

Los personajes aludidos son el Placer y el Cuerpo. Ambos com
parten cierta degradación material que los inserta en el universo 
cómico según la axiología literaria de la época. El Placer se conecta 
con los deleites sensuales cercanos al apetito concupiscible. Es per
sonaje alegórico que se rastrea en otros autos como Lo que va del 
hombre a Dios de Calderón, donde también sale como villano. 

El Placer muestra leves rasgos de loco bufonesco (vv. 367-69: 
«¿ Quién eres / tú, que tan regocijado / señales de loco has dado?»), 
semejantes a los del Engaño de Los hermanos parecidos, pero mu
cho menos desarrollados, aunque llega a mostrar también cierta 
gesticulación descompuesta. La comicidad del Placer radica sobre 
todo en su lenguaje, cuya base es la jerga literaria rústica del saya
gués, con los rasgos fonéticos, morfológicos y léxicos habituales, que 
comparten otros personajes villanos menos jocosos. En el Placer se 
intensifica la comicidad verbal, especialmente el uso de frases pro
verbiales que sirven también de caracterización del personaje 
«<váyase al rollo el pesar», v. 366; «Oxte puto, guarda ell oso», v. 
377; «Mira si escampa», v. 399; «manda potros y da pocos», v. 
405 ... ). Introduce igualmente el paradigma jocoso de los apodos o 
motes (vv. 409-10), que ha estudiado espléndidamente Chevalier': 

Quédate, negro avechucho, 
cascos lucios, trementina, 

y no falta el cuentecillo (vv. 738-42)': 

Dios de balde os dio en la venta 
cuanto su poder crió, 
pero hendo con vos la cuenta 
más la manzana os costó 
que al corito la pimienta. 

8 Ver Chevalier, 1992, caps. II: «Motejar», y IJI: «Figuras del motejar, El triun
fo del apodo»". 

9 Igualmente estudiado por Chevalier en varios de sus trabajos; ver F. Florit y 
A. Madroñal, 1998, donde hallará el lector las pertinentes referencias bibliográfi
cas y otras sustanciosas observaciones sobre este aspecto en Tirso. Por cierto, no 
localizo este cuentecillo, que a juzgar por el contexto ha de ser algo parecido a una 
burla que haría la ventera al rústico corito (asturiano) ofreciéndole comida gratis y 
argumentando después a la hora de cobrar, que solo cobra la pimienta, pero que 
es muy cara. Algo así debe de ser el cuento aludido. 
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Por lo demás se reiteran menciones y juegos chistosos a las opila
ciones (vv. 747-48), dilogías, paronomasias y calambures, que com
pletan este registro (vv. 874 y ss.): 

PLACER Si es de la carne esa miel, 
no es miel virgen a lo menos. 

Oso Del príncipe de Aquilón 
es la colmena siguiente. 

PLACER Príncipe será de ingüente 
quien se llama di aquilón. 
¿ Vos príncipe? Daos al diabro. 

La miel virgen es la que se destila naturalmente de los panales, 
sin cocer; el sentido dilógico es claro. El Aquilón es el norte, e! lugar 
de la oscuridad de donde vienen reyes destructores en diversos 
pasajes de la Biblia (Daniel 11, 8: «ipse praevalebit adversus regem 
aquilonis»; 11, 11: «Et provocatus rex austri egredietur et pugnabit 
adversus regem aquilonis»; 11, 15: «Et veniet rex aquilonis et com
portabit aggerem»). Lucifer piensa colocar su trono en el lado del 
Aquilón (Isaías 14, 11-14: «super astra Dei exaltabo solium meum, / 
sedebo in monte testamenti, / in lateribus Aquilonis»). El rey del 
Aquilón representa al demonio y de! Aquilón viene todo el mal: e! 
Demonio y sus ángeles, separados de la luz y el calor de la caridad 
quedaron entorpecidos por una dureza glacial, por lo cual son figu
rados en e! Aquilón, mientras Cristo es representado por el Austro. 
Pero e! Placer interpreta con un calambur diaquilón, que es 
«Cierta manera de emplasto o cerote que se pone para cerrar las 
heridas y enjugarlas» (Covarrubias, Tesoro de la lengua), y por eso 
lo llama príncipe de ingüente (ungüento). 

Con todo, en el momento en que aparece en escena el Cuerpo 
toma e! protagonismo cómico, por encima del Placer. El Cuerpo, 
según especifica la acotación correspondiente, sale de villano «muy 
tosco», lo que significa que queda todavía más integrado en e! uni
verso cómico de la turpitudo et deformitas, según era de esperar, 
puesto que se opone con su pesadez grosera al Alma, entidad espi
ritual. Su discurso reitera elementos que se han visto en el Placer, 
como la frase proverbial (vv. 925-27), o los cuentecillos (vv. 932 y 
ss.): 

PLACER 

Decí, habrador de ventaja, 
¿ son vuesos panales ricos 
esos, o pensáis borricos, 
que mos convidáis con paja? 
Mal vos haga Dios. ¡Qué lleno, 
Mundo, andáis de vanagloria! 
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COLMENERO Paja es del Mundo la gloria, 
Alma, toda carne es heno. 
¿ Por prendas que son tan bajas 
mis dichas quieres perder? 

CUERPO Albarda debéis de ser, 
que tien las tripas de pajas. 

155 

Texto en el que quizá podría verse una evocación del cuenteci
llo del médico inexperto al que han aconsejado fijarse discreta
mente en los restos de comida para presumir de adivinar lo que ha 
comido e! enfermo, y al ver unas pajas por e! suelo le dice que ha 
comido albardas'o. 

Pero lo que se subraya precisamente es la corporalidad del per
sonaje, que traspasa e! discurso verbal para reflejarse en la gestua
lidad grotesca y su conducta en las tablas: así continúa una frase 
hecha (nivel verbal, frase «echarse COn la carga», que significa 
'abandonar todo, cesando en e! esfuerzo') con la reacción prosémi
ca: 

CUERPO Vuesa bestia soy de carga, 
pues si me llamáis jumento 
quiero echarme con la carga. (Asiéntase.) 
(vv. 555-57) 

Yen otra ocasión paladea golosamente la miel que trae el Mun
do, insistiendo en la verbalización cómica por medio de la metáfo
ra animalizadora: «Su mosca soy» (v. 595). 

Recordaré que las acciones de este tipo son consideradas inde
centes para personajes graves y reservadas a la graciosidad11, y que 
todo lo relacionado con el cuerpo y sus funciones remiten al modelo 
de la comicidad popular y carnavalesca, según ha resaltado Bajtín 
en su clásico análisis de la cultura popular en la Edad Media y e! 
Renacimiento''; aunque -no se olvide-la inserción de estos moti
vos de la corporalidad en e! ámbito sacramental lo despojan de! 
valor positivo que tiene en la cultura carnavalesca, para enfren
tarlo negativamente al Alma y al reino de! espíritu, no por ello que
da totalmente despojado de sus valores cómicos. Todos estos ele
mentos se concilian evidentemente con e! sentido didáctico de la 

lOVer Chevalier, 1975, pp. 132-34; está en Timoneda, Cortés de Tolosa, el En
tremés del doctor y el enfermo ... 

11 Ver Pellicer, Idea de la comedia de Castilla, en F. Sánchez Escribano y A. 
Porqueras, 1971, p. 271, Y para ejemplos de estas y otras acciones en Calderón mi 
artículo, 1986. 

12 Bajtín, 1971, especialmente pp. 273 Y ss. 
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contraposición Cuerpo/Alma, etc., propio de! género catequético 
de! auto. 

Terminaré con el comentario de No le arriendo la ganancia, 
auto interesante que representa una especie de síntesis de las mo
dalidades jocosas que se han visto en los otros dos, a la vez que re
vela bien la coexistencia de lo risible y lo serio, sobre todo a través 
del personaje, clave en este sentido, de! Rece!o. 

Rece!o desempeña papel de donaire en una doble modalidad, la 
del bobo rústico en un primer tramo de! auto, y la de lacayo gra
cioso en la segunda parte de la pieza: Tirso sigue explorando dis
tintas categorías. En la presentación del personaje y a través de! 
propio discurso lingüístico sayagués, con rusticismos y prevarica
ciones idiomáticas, se perfila esta condición risible (vv. 317-30): 

PODER 

RECELO 

PODER 

RECELO 

¡Valga el diablo! ¿Quién vos trajo 
por nuesos montes y cuestas? 
¡Mas que si un guijarro encajo 
en la honda que las crestas 
del caperuza os abato! 
¡Aho, que espantáis el chivato! 
Quita, villano. 

¡Arre allá! 
Buen hombre, echad por acá, 
que mos espantáis el hato. 
¡Vive Dios que estoy, villano, 
por emplear en ti el tiro 
que por ti ha salido en vano! 
Pues tirad, que si yo tiro, 
a tilibobis hermano. 

Fonética, morfología y léxico sayagués cómico, que integra tam
bién deturpaciones de latinajos oídos seguramente por el rústico en 
la iglesia: atilibobis, modificación chistosa de «Atelevavi», que 
remite también a una expresión proverbial lJ. La conocida palabra 
ómnibus quillotro, quillotrar, la utiliza en un pasaje posterior (vv. 
561 y ss.) que pondera e! asombro de! rústico ante la figura de! rey 
(alegóricamente e! Poder en este auto): 

13 Atelevavi: «Hecha una palabra de tres: ad te levavi. Dícese cuando es con
dición y quitaron algo a otro de entre las manos, y se lo desaparecieron y tram
pearon, como decir, voló; y entero dicen: Ate1evavi, anima mea, corruptamente 
tomado de la primera dominica de adviento que dice: Ad te levavi animam meam; 
también dicen Atelevavi el de los bigotes} por mofa y burla de él» (Correas, Voca
bula1"io de refranes} núm. 3100). El rústico lo habrá oído en algún sermón de la 
aldea y lo mezcla con «vobis»} que es otra palabra frecuente en la liturgia. 
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Ponte 
de rodillas, aho, 
que es rébede. 

RECELO ¡Oxte!, 
¿ el rébede es este? 

TODOS ¿No lo ves? 
RECELO ¿ Y es hombre? 
TODOS ¿Pues qué había de ser? 
RECELO Un, un .. , 
TODOS ¿Qué? 
RECELO Un quillotre. 
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El pasaje sugiere la actitud tópica (y cómica) del aldeano asom
brado, que se desarrolla todavía más con el humor culinario que 
continúa (vv. 568-71): 

TODOS 

RECELO 

¿ Qué comerá? 
Natas, 

gazpachos de arrope, 
almorzará un duque 
y cenará un conde. 

Incorpora, en suma, el papel de rústico algo bobo, lo que no im
pide que sea capaz de una imagen moralizante, como la de los ca
maleones, que aplica a los cortesanos que acompañan al Poder (vv. 
550 y ss.); ya he comentado el sentido simbólico del camaleón, que 
si bien no es propio del registro de un aldeano iletrado, responde a 
las convenciones didácticas del auto, y al sistema de la sátira mora
lizante. 

La configuración de este agente de la graciosidad tiene un 
punto de inflexión hacia el v. 603 cuando pide acompañar a la 
corte al Honor, como lacayo, en una petición connotada de ele
mentos cómicos en su referencia a la pareja ridícula de don Qui
jote y Sancho Panza: 

Pues vas a la corte, 
llévame contigo, 
y de un don Quijote 
seré un Sancho Panza 
que andaré al galope. 

En la corte el avatar cómico que revestirá esta figura de donaire 
es e! de lacayo ridículo. Las acotaciones correspondientes dan 
cuenta de esta metamorfosis: al principio de! auto salía a escena 
como «gracioso rústico», y una vez en la corte «Sale el Recelo, de 
lacayo gracioso». 
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La graciosidad, aparte de seguir instalada parcialmente en el 
discurso verbal, explora de nuevo los aspectos visuales del vestua
rio. En su despedida de la aldea el Recelo avanza e! motivo cómico 
y satírico de las calzas atacadas, vestido de los lacayos (vv. 611-15): 

Adiós, vil capote, 
que en calzas lacayas 
con mil corredores 
me parto a embolsarme 
y a atusar bigotes. 

En su posterior apanclOn escelllca ya sale vestido con calzas 
atacadas y acuchilladas 1., sobre las que abundarán a partir de este 
momento chistes y burlas, que subrayan su efecto ridículo visual 
(vv. 862-65): 

QUIETUD 

RECELO 

Lindas bragas. 
Rebanadas 

a fuer de melón están, 
que soy cara de rufián 
vestida de cuchilladas. 

Ahora bien, su traslado a la corte y en e! contexto de un auto sa
cramental va a conducirlo inevitablemente al desempeño de un 
pape! más serio de crítica moral, sin que su discurso quede total
mente despojado de elementos risibles, que corresponden a su de
coro de personaje dramático subalterno y gracioso. La descripción 
de la vida esclava de! privado (vv. 866 y ss.) Y sus vanidades 15 tien
de fundamentalmente al tono serio. El cuentecillo ilustrativo e!egi
do esta vez (e! de! asno cargado de arena o sal, vv. 903 y ss.) perte
nece significativamente a la tradición de la fábula esópica (fábula 
de Esopo de El asno cargado de sal), es decir, a un género de inten
ciones didácticas. 

La sátira de oficios como e! médico, alcalde, portugués mercader 
de telas, tabernero (vv. 926 y ss.) alterna la seriedad con la burla 
risible, pero hacia el final del auto (vv. 1099 y ss.) se confiere al 

14 Las calzas lacayas son las calzas atacadas y acuchilladas, especie de calzón 
complicado, lleno de aberturas por donde se veía el forro de otro color, y de 
ataduras complicadas de poner y quitar. Los graciosos tirsianos insisten otras 
veces en este motivo de las calzas: Tarso en El vergonzoso en palacio tiene graves 
problemas con estas calzas y solicita que haya (<maestros con salarios y con pagas 
/ que mas dieran lición de calzar bragas» (vv. 559-60); y en vv. 679-80: «¿Has visto 
más rebanadas / sin ser mis calzas melón?»; dice que estas calzas están llenas «de 
calles y encrucijadas» (v. 679) y que al vestírselas queda «enlacayado» (v. 698). 

15 Para las posibles alusiones a Lcrma y circunstancias de la privanza en tiem
pos de Felipe III remito al estudio de García Santo-Tomás, 1998. 
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Recelo el papel de mensajero serio que comunica al Honor su caída 
de la privanza y el peligro mortal que corre: 

Huye, señor, tu desgracia, 
tu muerte, tu perdición, 
porque el rey matarte manda 
y ha llevado a su palacio 
a tu esposa la Mudanza, 
con quien en dándote muerte 
dicen todos que se casa. 

La inclusión de un último chiste" no borra esta impresión final 
de seriedad. 

En conclusión, se advierte en los autos tirsianos una serie de 
modalidades cómicas que exploran las figuras del truhán o bufón, 
del villano y lacayo gracioso, según distintos avatares de la figura de 
donaire, que se insertan coherentemente en el ámbito del auto sa
cramental: repárese en la ya comentada función del trnhán, ambi
valente, decidor de verdades (papel doblemente ambiguo en la 
configuración tirsiana del Engaño en Los hermanos parecidos). 

La comicidad radica tanto en el plano verbal (jerga rústica, jer
ga de naipes, juegos de palabras, prevaricaciones ... ) como en el 
escénico (vestuario, gesticulación). Integra modalidades diversas y 
complejas, como los paradigmas jocosos en distintos grados de rees
critura (genealogía de la necedad, apodos, banquete cómico, 
cuentecillos ... ) que funcionan alternadamente, en contraste o 
complemento, con las vertientes serias, didácticas, muy evidentes 
en los fragmentos satíricos de cariz moralizante, o en el relieve de 
la negatividad asignada a personajes como el Cuerpo. 

Los papeles, las funciones, los varios integrantes de la graciosi
dad quedan, en suma, insertados en el marco del auto sacramental, 
lo que establece ciertas limitaciones para su desarrollo. La cons
tante presencia de elementos cómicos y la diversidad de modalida
des exploradas, sin embargo, revelan muy significativamente la 
inclinación tirsiana al universo cómico que viene siendo percibida 
por la crítica. 

16EI juego de palabras con quebrarse <romperse' 'herniarse', que le sirve de 
respuesta ingeniosa cuando el Honor enloquece y se cree de vidrio (como ellicen
ciado Vidriera cervantino), es imagen que expresa su fragilidad: «-Temo quebrar
me, no llegues. ¡-Si te quebrares no falta / sino ponerte un braguero» (vv. 1135-
36). 





CONSTRUCCIÓN Y SENTIDO DE LOS AUTOS 
SACRAMENTALES DE TIRSO (LOS AUTOS DE DELEITAR 

APROVECHANDO) 

lN'rnoDuccrÓN 

De los autos atribuidos a Tirso hay tres que no ofrecen problema 
alguno de autoría: son los incluidos en Deleitar aprovechando, y 
que hemos publicado en el Instituto de Estudios Tirsianos (IET) en 
el primer volumen de autos tirsianos. 

La fecha de escritura es anterior a su inclusión en la miscelánea 
citada, que aparece en Madrid en 1635 (pero terminada en 1632). 

El colmenero divino lo representó la compañía de Pineda, según 
declaración de Tirso. En la única suelta conocida se lee: «Repre
sentóle Pineda año de 1621»1, pero esta suelta, que procede de las 
prensas de Teresa de Guzmán, no ofrece más detalles para certifi
car tal fecha. B. de los Ríos supone que fue un texto que luego Tirso 
refundió en forma de comedia en La villana de la Sagra. La erudita 
tirsista fecha la comedia, basándose en el itinerario de los persona
jes de Galicia a Toledo (el mismo que llevaría Tirso en uno de sus 
viajes que parece invención crítica incierta) en 1612 ó 1613, lo que 
adelantaría un poco la datación del aut02• 

1 Sánchez Arjona apunta que Pineda representó en Sevilla en 1609 un auto de 
Los colmeneros y supone que este debió de ser el de Tirso, que Pineda compraría 
para Sevilla y después volvería a utilizar en Toledo (1887, pp. 283-85). Pero Tirso, 
como afirma B. de los Ríos, dice que el auto fue aplaudido primero en Toledo, 
aunque, según siempre B. de los Ríos, como Pineda actuó en el Corpus toledano 
de 1607, podría ser que el auto de Tirso fuese representado en 1607 y después en 
Sevilla en 1609. De ser cierta esta hipótesis sería la primera de las obras conocidas 
de Tirso. No vemos datos suficientes para aceptarlo, de todos modos. En última 
instancia la erudita tirsista se inclina por la fecha de 1613, año en que Pinedo 
vuelve a representar los autos en Toledo donde en esa época vive Tirso de Malina, 
10 que hace muy verosímil que uno de los autos fuera el suyo, Ver B. de los Ríos, 
O DC, 1, pp. 141-42. 

2Ver ODC, 1, pp. 111-12, Y prólogo a la comedia en ODC, I1, pp. 111-12. Pe
ro este viaje no parece haber tenido lugar, de manera que no sirve como referen
cia, que en cualquier caso, sería muy discutible. 
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Pérez Pastor publica un poder' de Pineda y los miembros de su 
compañía, a Lucas Justiniano, para concertarse con los mayordo
mos de la fiesta del Corpus de Toledo, en 16 de febrero de 1613: 
probablemente en esta ocasión se estrenó el auto citado. 

Palomo' acepta esta fechación y da el auto de El colmenero co
mo de 1613, mientras que fija No le arriendo la ganancia en 1612 ó 
1613 Y Los hermanos parecidos un poco después, en 1615, en se
guimiento también de B. de los Ríos, quien optaba para estos por 
las fechas de 1612 (para No le arriendo la ganancia, con un perso
naje que se cree de cristal, episodio que supone inspirador de El 
licenciado Vidriera, de Cervantes, quien terminó sus novelas 
ejemplares en 1612 y las publicó en 1613), y 1615 (para Los herma
nos parecidos). 

El de Los hermanos parecidos fue representado por primera vez 
por los dos hermanos Valencianos (<<no poco los deleitó la notable 
similitud de los que representaron a los dos hermanos [ ... ] que no 
hicieron falta los dos Valencianos, sus primeros recitan tes» ). En los 
pasajes introductorios de Deleitar aprovechando se dice que lo 
representó Tomás Fernández en la catedral toledana: 

se dio principio al coloquio deseado, no poco célebre años ha entre 
los dos coros de la Iglesia príncipe de Europa (siendo reina la roma
na), pues reconocen a la de Toledo cuantos consagra el orbe en santi
dad, culto, riquezas, sangre y estimación. Representólc Tomás Fer
nández y fue el que se sigue ... 

No queda ahí muy claro si se sugiere que en las fiestas descritas 
en la miscelánea lo representó Tomás Fernández o se está refirien
do a la primera representación. Podemos aceptar esta última posi
bilidad y dar por bueno el razonamiento de B. de los Ríos' al argu
mentar que fue en 1615 cuando los dos Valencianos (Juan Bautista 
y Juan Jerónimo) estaban en la compañía de Tomás Fernández; en 
ese año Fernández representó efectivamente las fiestas de la Octa
va del Corpus en la catedral de Toledo'. Kennedy7 apunta, por su 

3 Citado por B. de los Ríos, ODC, l, p. 144. Ver Pérez Pastor, 1901, p. 131. 
4 Edición de Deleitar aprovechando, 1994, p. XI. 
5 ODC, l, pp. 1687-89. 
6Ver B. de los Ríos, ODC, 1, pp. 1687-88, donde aporta un documento halla

do por F. B. San Román, que certifica esta actuación de la compañía de Tomás 
Fernández: «encargaron a Tomás Fernández de Cabredo, autor de comedias, la 
representación de las fiestas de la octava del Santísimo Sacramento des te año de 
seiscientos e quince para que en ella represente los autos [ ... ] ayudándole Ana 
María, su mujer, e Juan Bautista Valenciano e Juan Jerónimo Valenciano ... ». 
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lado, que las referencias satíricas a detalles vestimentarios cuadran 
con los primeros años del reinado de Felipe IV, lo mismo que las 
menciones de truhanes y su influencia en la corte, de lo que deduce 
posibles retoques en el texto del auto hacia 1622-1623. 

No le arriendo la ganancia fue, según comentario en Deleitar 
aprovechando, «no poco aplaudido años ha en esta corte, repre
sentándole Pinedo en presencia del pacífico Filipo, tercero de este 
nombre» (ver el texto del auto). Que la fecha aludida sea la de 1612 
cae dentro de lo posible, pero la argumentación de B. de los Ríos en 
torno a El licenciado Vidriera nos parece menos segura. El docu
mento más importante a este respecto es el contrato' firmado en 
Madrid el28 de mayo de 1614 que obliga a los autores Pinedo y 
Morales a la representación de los autos para aquel año, entre ellos 
el de No le arriendo la ganancia. Para M. Wilson', el tono del catá
logo satírico inserto en esta pieza apuntaría también a 1622-1623, y 
piensa en algún tipo de retoque como el que sugería Kennedy para 
Los hermanos parecidos. 

Hay otras opiniones, todas ellas basadas en datos aproximativos. 
Para El colmenero divino, por ejemplo, la datación se relaciona con 
el grado de cercanía que le aceptemos con la comedia, y dependerá 
a su vez de la fecha que aceptemos para la misma comedia!O de La 
villana de la Sagra. 

Los autos de Tirso, oscurecidos sin duda por los de Calderón, 
han sufrido con la comparación. Recordaré solo", como ejemplo de 
una valoración bastante aceptada explícita o implícitamente por 
los estudiosos, la de Wardropper!2, quien refiriéndose a El colme
nero escribe que 

7Ver Kennedy, 1942 y 1943. Pero las sátiras a exageraciones vestimentarias, 
taberneros aguadores del vino, buhoneros que se llevan el dinero, poder de los 
bufones en los palacios, ctc., son demasiado frecuentes y genéricas para poder 
establecer una relación tan específica como afirma Kennedy. 

8 Pérez Pastor, 1907, p. 379. Wade, de acuerdo con este documento, sugiere 
como fecha de redacción el comienzo de la primavera de ese año (1960, p. 2). 

9 M. Wilson, 1980, especialmente p. 73. 
10 Ver para estos detalles la edición de B. Paliares de La villana de la Sagra. 

junto con El colmenero, pp. 46-48, donde aduce argumentaciones de Saloman, 
Súd Armesto, Cotarelo, Maurel o Penedo. En resumen, la mayoría viene a datar 
la comedia hacia 1610-1614. 

11 Para otras informaciones significativas ver Ortuño, 1973, pp. 1-11. 
12 Wardropper, 1953, p. 313. Ver otras opiniones en Mariscal de Gante, 1911, 

p. 120; Val buena Prat, 1956, p. 341, Y 1965; González Ruiz, 1953, p. 41; Placer, 
1949, pp. 39-40, etc., de poca entidad crítica todas ellas. 
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El exceso de representar los amores de un colmenero por su abeja no 
deja de ser absurdo, y la relación entre el cuerpo y el alma no se inter
preta convincentemente por la analogía del zángano y la abeja ... 

En lo esencial no halla aportación relevante al género en las 
obras de Tirso. Probablemente sean las observaciones de B. de los 
Ríos y sobre todo la tesis de Ortuño, The «autos sacramentales» o[ 
Tirso de Malina (1973), los trabajos que señalan algunas vías acep
tables de enfoque para los autos del Mercedario. Como indica Or
tuño, no ha de perderse de vista el sentido doctrinal y teológico del 
género, ni la condición de teólogo de Tirso, que hace suponer para 
su manejo de las alegorías una justificación menos absurda de la 
que apuntaba Wardropper. Y, en efecto, como veremos enseguida, 
la alegoría de la abeja y el colmenero se cimenta en una tradición 
de comentaristas bíblicos 13 que justifican rigurosamente su uso 
simbólico. 

En su presentación a Los hermanos parecidos ya los autos en 
general de Tirso, Rull muestra una valoración un tanto ambigua: 
califica a Tirso en los autos de «mero continuador de Lope, sin sus 
cualidades y con sus defectos», aunque señala «el intento de buscar 
caminos nuevos fuera de la tradición al uso», intención que halla 
cierto éxito en El colmenero divino l4• 

Leídos con atención, los autos de Tirso revelan un grado muy 
interesante de elaboración estructural, alegórica y musical, en la 
vía de formación de los autos culminantes de la etapa de auge. 
Tirso, teólogo y dramaturgo, construye piezas más complejas de lo 
que se ha considerado habitualmente. 

EL COLMENERO DIVINO 

La macro estructura de la representación sacramental. Las piezas 
anejas: canciones y loa 

Como sucede con todos los autos de la miscelánea Deleitar apro
vechando, la pieza central viene precedida de otras tres menores, 
que desarrollan, a modo de anuncio o complemento, motivos que 
tendrán mayor amplitud en el auto mismo. 

13 Hay además otra imagen justificativa fundamental, que es la del panal eu
carístico, sobre la base del tipo ('imagen, símbolo') del panal enigmático de San
són. Ver más abajo. 

14 Rull, 1986, pp. 62 Y SS.; citas en p. 6,3. 
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La canción de las bodas rústicas 

La celebración sacramental se abre con una pieza -«Contaros 
quiero las bodas»- construida sobre e! modelo de las canciones y 
descripciones de bodas rústicas> paradigma que tiene otras adapta
ciones, como las burlescas de! conocido ciclo ls de las bodas de dis
parates de Marina y Pingarrón de Orgaz. 

Tirso compone una versión a lo rústico y a lo divino, seriamente 
religiosa, con significado transparente desde los mismos nombres de 
los personajes: se casan Cristóbal Salvador con Olalla de la 19reja, 
que es hija de Pedro Pastor. Los regalos, dotes y vestiduras remiten 
simbólicamente a sentidos cristológicos y eucarísticos: e! novio lleva 
como dote sus dos naturalezas (alusión a las dos naturalezas de 
Cristo, dogma de la unión hipostática), y «en pratos de accidentes / 
un cordero que asó amon>, esto es, ofrece e! cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo (su mismo cuerpo, él mismo, puesto 
que este novio es Cristo) bajo la forma eucarística, en la que pan y 
vino conservan sus accidentes, pero no su substancia (dogma de la 
transubstanciación) ... y así sucesivamente. El espectador o lector 
va reconociendo en el vino de treinta y tres años la sangre de 
Cristo (muerto a los treinta y tres años), en la fértil troj e! pan sa
cramental, lo mismo que en la rosca de! pan de boda y en otras imá
genes de! sacramento (pan, mazapán de amor, pan de fror, bocado, 
pan de boda) en las que no faltan noticias menos rústicas, como la 
de! convite de Asuero narrado en e! libro bíblico de Ester. 

El lenguaje sayagués abunda en esta primera composición 
(Igreja, branco,pratos,fror, huentes, sacristén, etc.) y se continua
rá en e! auto; expresa el ambiente rústico, y podrá alcanzar, en 
dependencia del contexto, valores serios (como en esta canción) o 
CÓlnlCOS. 

El motivo principal de la canción es la boda, imagen de la boda 
mística entre Cristo y su Iglesia en cuyo banquete nupcial se con
sume e! Sacramento. La Iglesia como esposa de Cristo es metáfora 
paulina de Efesios 5, 23-32 (<<Cristo es cabeza de la Iglesia y salva
dor de su cuerpo [ ... ] la Iglesia está sujeta a Cristo [ ... ] Cristo amó 
a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla», etc.), que glosa 
por ejemplo Bartolomé Carranza en su Catecismol~ «El cuarto y 

15Ver Periñán, 1979, pp. 64-65. 
16 Catecismo cristiano, II, pp. 315-16. Para la imagen nupcial en la patrística 

ver Danielou, 1956, pp. 191-207, donde se comentan otros textos de Orígenes, 
Tertuliano, Teodoreto, San Juan Crisóstomo". Ver también Ortuño, 1973, p. 175, 
nota 15, 
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principal fin que tuvo Dios fue que e! matrimonio de! varón y de la 
mujer fuese una señal que representase el ayuntamiento del Hijo 
de Dios, hecho hombre, con la Iglesia», y compara la formación de 
la mujer de la costilla de Adán mientras dormía con «la formación 
que había de hacer, después de muchos años, de la Iglesia, del cos
tado de Cristo, siendo abierto en la cruz». 

El beato Juan de Avila en e! sermón «Bodas de Dios y de los 
hombres»!7 comenta distintos sentidos de esta imagen de las bodas, 
entre ellos e! de la unión de Cristo y la Iglesia: 

Vamos un poco más bajo tras esta unidad de Dios y su esencia. Tras 
esta unidad se sigue otra unidad segunda, que es del Hijo de Dios con 
la santa humanidad que tomó en unidad de persona, de la limpísima 
Virgen María: una persona de dos naturalezas, que no hay cosa más 
una [ ... J. Es lo que decimos incarnación y puédese decir casamiento, 
desposorios. Casase el Verbo divino de tal manera con la naturaleza 
humana que tomó de la Virgen, que siendo dos naturalezas, divina y 
humana, quedaron una persona sola. Desposado es el verbo; la esposa 
es la sagrada humanidad asumpta [ ... ] el morir y las penalidades todas 
son hacienda de la esposa que tomó [ ... ] Aún hay otro casamiento. 
Este mismo Dios casado con aquella naturaleza humana, Dios y 
hombre verdadero, acordó de se casar otra vez y tomar una esposa [ ... ] 
y es la Iglesia cristiana, que nos llamamos esposa suya toda la congre
gación de los fieles. Esta es la desposada que buscaba el patriarca Ja
cob ... 

El Cantar de los cantares se interpreta como canto de amor en
tre el esposo Cristo y su esposa la Iglesia!~ así lo subraya, entre mu
chos, San Gregario Magno!', quien escribe: «En este libro el Señor 
y la Iglesia no se denominan señor y esclava sino esposo y esposa, 
para que no nos refiramos solo al temor y a la reverencia, sino tam
bién al aman>. 

Es importante resaltar también en esta canción (porque será 
elemento reiterado después y relacionado con la situación históri
ca20) e! dato de que Olalla (la Iglesia) es hija de Pedro Pastor, lo 
que establece la conexión obligada entre la Iglesia y el Papado, re-

17 Obras completas, lI, pp. 137 Y ss. 
18Ver Orígenes, comentario al Cantar de los cantares, en Peinado, 1992, núm. 

869, «La Iglesia, Esposa de Cristo~~, o núm. 873 para citas de San Gregorio de 
Elvira de su Tratado sobre el Cantar de los cantares. 

19 Comentario al Cantar de los cantares, en Peinado, 1992, núm. 892. 
20 Como se verá luego, interpreto en sentido más religioso y eclesial que es

trictamente político (como hacen otros estudiosos) el motivo del gobierno mo
nárquico defendido frente al aristocracia o democracio en la descripción de la 
república de las abejas. Ver infra. 
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cordando que sobre Pedro se edifica la Iglesia; vendría al caso re
cordar un pasaje de San Agustín: 

La piedra era Cristo y sobre ese fundamento estaba edificado también 
Pedro. Nadie puede poner otro fundamento distinto del que está 
puesto, que es Cristo Jesús. Y así la Iglesia, fundamentada en Cristo, 
recibió de él, en la persona de Pedro, las llaves del reino de los cielos 
[".] en esta figura Cristo es la piedra y Pedro es la Iglesia2!". 

En resumen, los motivos de la canción inicial avanzan ya las 
principales cuestiones sobre las que versará la lección catequética 
del auto, pieza principal del festejo. Estos mismos reaparecen en las 
otras dos composiciones de acompañamiento, densificando al má
ximo la carga eucarística del conjunto, objetivo para el cual Tirso 
acude a símbolos, tipos22 O imágenes que están firmemente instala
dos en la tradición y la doctrina: de ahí que no pueda interpretarse 
superficialmente un motivo como el del colmenero, por ejemplo, 
sin averiguar antes la justificación del mismo en la tradición bíbli
ca y patrística o en los comentarios doctrinales que deberían cons
tituir el telón de fondo necesario para analizar el universo expresi
vo de los autos. 

La loa 

La loa de El colmenero divino es una pieza complej a de gran 
interés. No se trata de una loa puramente introductoria, sino de 
una especie de movimiento musical en tono menor por su extensión 
y estructura, pero que avanza en una clave más abstracta el men
saje del auto. 

Esta loa se imprimió, junto con su auto, en 1621, en edición 
suelta, de la que se sirve Paliares para la suya en el volumen que 
incluye también La villana de la Sagra, en una de las pocas edicio
nes modernas que pueden encontrarse de esta pieza sacramental. 
Tirso incluyó estas obras en el Deleitar aprovechando, de 1635, 
atribuyéndolas a la jornada festiva del domingo por la tarde. 

21 Tratados sobre el Evangelio de San Juan , en Peinado, 1992, núm. 891. 
22 En el contexto de los comentarios bíblicos uso el término tipo en su acep

ción exegética: «La tipología consiste en comprobar la correspondencia que existe 
entre personas, acontecimientos, instituciones y objetos de una época anterior y 
otros determinados de una época posterior. Para ello es en rcalidad indiferente 
que la relación sea positiva (Moisés/Cristo) o negativa (Adán/Cristo) o que presen
te una clara gradación» (Armstrong, citado por Schreiner, 1974, p. 19. Ver para 
una introducción al asunto el citado artículo de Schrcincr, y Bauer, 1974). 
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Pocos estudios, que yo sepa, ha recibido. Étienvre, en uno de sus 
imprescindibles trabajos sobre el lenguaje del juego 23, señala que 
"Tirso relata toda la Historia Sagrada (desde la creación del mundo 
hasta la muerte de Cristo en la Cruz) a través de una partida de 
naipes» y subraya la contemporaneidad con un romance de Lope 
en metáfora del juego del hombre a lo divino, publicado en Triun
fos divinos (1625), que es posible corriera antes en forma manus
crita. 

Lo que me interesa ahora es examinar brevemente algunos as
pectos de la estructura teológica y alegórica de esta loa tirsiana, que 
muestra un empeño organizativo y expresivo muy notable, y que 
evidencia que Tirso es, a pesar de los pocos materiales producidos 
en este campo, un estadio intermedio no negligible, y de cierta 
complejidad, en e! camino hacia la formulación calderoniana de los 
géneros sacramentales. 

La alegoría naipesca constituye el esquema fundamental, pero 
no afecta estrictamente a toda la pieza (aunque sí a su mayor par
te). 

La loa tiene una estructura basada en argumentaciones y moti
vos teológicos bastante definida; el juego de naipes a lo divino se 
inicia en el v. 79, integrado un poco antes a través de una referen
cia bíblica, que sirve a Tirso de conector o presentador para justi
ficar el empleo de lo que él mismo, por medio de un portavoz lite
rario de! Deleitar, considera una metáfora (,alegoría') novedosa 
(aunque, como ha mostrado Étienvre, este tipo de lenguaje no es 
exactamente novedoso en el Siglo de Oro). 

Efectivamente, se pueden distinguir en la loa varios tramos o se
cuencias orgánicamente trabadas con bastante cuidado: 

a) Apertura teológica, de los vv. 1 a 37, centrada en la doctrina 
general sobre el misterio de la Trinidad y los atributos de Dios, a 
modo de cimiento teológico que soporta e! resto de los motivos de
sarrollados luego de manera más específicamente eucarística. 

b) Breve hexaemeron en los vv. 38-69, paradigma bastante fre
cuente en el género, y utilizado varias veces por Calderón en loas y 
autos sacramentales. La funcionalidad de este paradigma es obvia: 
la creación de! universo y e! hombre es fase necesaria y previa para 
los episodios de la caída y posterior redención. La historia humana 
desde la perspectiva del género es una historia salutis, pero para su 
desarrollo es preciso que e! hombre haya sido creado: ese es e! 
punto de arranque. 

23Étienvre, 1990, p. 98. 
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c) Historia de la caída, con dos tramos: la caída de Luzbel (vv. 
70-100) y la caída del hombre (vv. 101-200). 

d) La Redención, vv. 201-376, con dos movimientos mayores 
que se centran en la historia de Cristo (vv. 201-354) y específica
mente en el motivo eucarístico (vv. 356-76). 

Las secuencias centrales, hasta el final de la loa, adoptan el len
guaje de los naipes, y constituyen una alegoría naipesca a lo divino. 
La estructura teológica es bastante rigurosa, como se puede adver
tir: en el marco de la presencia de Dios, creador y director de la 
historia cósmica, se procede a una historia de la caída y salvación 
del hombre, proceso muy propio del auto sacramental. La culmina
ción de la tarea redentora es la instauración del mayor Sacramento, 
tema con que finaliza la loa. El trazado es, pues, muy semejante al 
que podría tener un auto sacramental, con la diferencia de la es
tructura enunciativa, que no dramática, sino exegemática. En todo 
caso constituye una introducción muy precisa al auto que le sigue. 

Lo que he llamado apertura teológica presenta un enfoque ge-
neral y de doctrina teológica abstracta: 

Estábase recreando 
(antes del tiempo y los siglos) 
incomunicable Dios; 
sin lugar, solo en sí mismo 
contemplábase ah eterno, 
cuyo pensamiento vivo 
sustancia en él (si accidente 
en lo humano intelectivo), 
fecundo siempre engendraba, 
siendo origen y principio 
de aquella especie que expresa 
es su imagen, por ser su Hijo, 
enamorado de verse 
en su retrato Narciso, 
y al concipiente el concepto 
correspondiendo recíproco, 
producían un amor, 
como los dos, infinito, 
inagotable, perenne, 
que saliendo del abismo 
de la eterna voluntad 
(fuente siempre, siempre río) 
siempre se está produciendo 
y siempre se queda el mismo: 
ansí aquel acto absoluto, 
puro, esencial, indiviso, 
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solo se comunicaba 
al trisagio relativo, 
de sí mismo comprehensión, 
deleitándose consigo, 
todo amor, deleite todo, 
todo gloria, todo alivio, 
hasta que llegó el decreto 
que determinó ah initio 
la voluntaria creación 
deste admirable prodigio. (vv. 1-36) 

Los primeros versos presentan algunos de los atributos de Dios: 
es eterno (existe antes del tiempo), pensamiento esencial, incomu
nicable a otro que no sea Él mismo, engendrador continuo del Hijo, 
expresándose a sí mismo en el Amor, acto absoluto, indiviso, puro, 
etc. 

La base teológica apela sobre todo a ciertos lugares del Génesis y 
al desarrollo de la doctrina de Santo Tomás en la Suma, parte 1, 
cuestiones 2 a 43, que tratan de la naturaleza de Dios y del misterio 
de la Trinidad. Son motivos conocidos, por otro lado, pero están 
planteados con un grado de densidad y precisión teológicas (nada 
raro en un fraile) que apuntan a una intención más allá de la mera 
divulgación doctrinal al nivel de un catecismo. El texto, por ejem
plo, precisa que Dios contemplábase ah eterno «solo en sí mismo» 
(v. 4), que su pensamiento vivo es «sustancia en él (si accidente / 
en lo humano intelectivo)>> (vv. 7-8), es «acto absoluto» (v. 25) ... 
como Santo Tomás explica (Suma, 1-1, q. 14, a. 2): 

Dios se conoce a sí mismo por sí mismo; como en Dios no hay nada 
de potencialidad, sino que es acto puro, es necesario que en Él tanto el 
entendilniento como lo entendido sean lo mismo de todas maneras, 
es decir, que no le falte nada de la especie inteligible, como le sucede a 
nuestro entendimiento cuando está en potencia [ ... ]. Dios es acto pu
ro, tanto en el orden de lo existente como en el de lo inteligible, y 
por eso se entiende a sí mismo por sí mismo. 

El segundo objetivo de esta apertura, además de señalar, como 
he dicho, algunos atributos fundamentales de Dios, es exponer el 
misterio de la Trinidad (vv. 9 y ss.), según la ortodoxia estricta. 

El pensamiento de Dios, el Verbo, el Logos divino, lo hace todo. 
El Catecismo romano (1, 3, 8, 3) a propósito concretamente de la 
generación de la segunda persona de la Trinidad insiste en el poder 
generador del pensamiento divino: 

De entre todas las analogías que pueden establecerse para explicar la 
índole de esa eterna generación del Hijo, parece la más acertada aquella 
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que se basa en la actividad intelectual de nuestra mente: por lo cual San 
Juan denomina Verbo al Hijo de Dios. Pues así como nuestra mente 
al conocerse a sí misma produce una imagen de sí misma que los teó
logos han denominado «verbo», de manera parecida -yen cuanto es 
posible comparar lo humano con lo divino- Dios, al conocerse a sí 
mismo, engendra el V crbo eterno [ ... ]. Así pues, la generación del 
Hijo por el Padre hay que concebirla como puramente intelectual, o 
sea como acto del entendimiento (<<generado permodum intellec
tus» )24, 

San Ignacio de Antioquía llama a Cristo <,verbo de Dios», 
«pensamiento del Padre», «conocimiento de Dios»; San Agustín 
explica la generación divina como acto de autoconocimiento divi
no: «Por tanto> como expresándose a sí mismo el Padre engendró al 
Verbo igual a sí en todo» 25. 

Si el pensamiento de Dios engendra al Hijo, del mutuo amor 
procede por espiración (no por generación) el Espíritu Santo, ter
cera persona de la Trinidad o trisagio relativo (como dice el v. 28 
de la loa, aludiendo a la relación entre las personas trinitarias> úni
cos extremos posibles de cualquier relación antes de la creación): 
toda esta parte de la loa parece una trasposición en verso de ele
mentos doctrinales, expuestos con notable precisión, quizá en de
trimento de la agilidad lírica. 

Pero ¿ cuál es la vertebración de este arranque doctrinal sobre la 
naturaleza de Dios y el misterio de la Trinidad respecto a lo que 
sigue? La justificación quedará clara para el receptor que recuerde 
que el acto de la creación corresponde precisamente a la Trinidad. 
Desde este punto de vista el fragmento segundo, destinado al para
digma hexaemeral, queda estrechamente ligado a este primero, 
cuyo núcleo temático versa sobre el agente creador. 

Los motivos reseñados por Tirso son, de nuevo, de gran preci
sión teológica, muy propia de un fraile experto en estas cuestiones, 
que goza además de un ingenio privilegiado para conjuntar los 
detalles. Así, por ejemplo, se emite ab initio el decreto de la crea
ción. El sintagma ab initio se atribuye a la Sabiduría divina en 
Eclesiástico 24, 14 (<<Ab initio et ante saecula creata su m» ), y la 
creación es obra de la Sabiduría (evocada por el sintagma señala
do): la Sagrada Escritura enseña que Dios hizo todas las cosas con 
sabiduría (Salmos 103, 24: «Todas las creaste con sabiduría»). 
Cuando creaba los mundos la Sabiduría estaba aliado de Dios co
mo consejera (Proverbios 3, 19 Y ss.; 8,27 Y ss.). y en cuanto a la 

24Ver Ott, 1960, p. 122. 
25 Sobre la Trinidad, citado por Ou, 1960, p. 123. 
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Santísima Trinidad y la Creación es de fe que las tres divinas per
sonas constituyen un único y común principio de la creación", 
como declaró el concilio unionista de Florencia en el Decretum pro 
Iacobitis (1442). Como la obra de la creación guarda cierta analo
gía con el carácter personal de la primera persona, es atribuida 
generalmente al Padre, pero la Escritura pone de manifiesto la 
comunidad de operación del Padre y del Hijo, fundándola en la 
comunidad de naturaleza. Es decir, que el tema desarrollado en 
estos primeros versos constituye una premisa lógica del segundo 
momento de la loa, el de la creación del mundo. 

Dios crea voluntariamente (v. 35: «voluntaria creación", nuevo 
detalle doctrinal importante que Tirso especifica) el universo por 
medio de la palabra: «con un fiat solo" (v. 37). El pasaje, aunque no 
sigue exactamente el orden bíblico, se inspira en el capítulo prime
ro del Génesis, y resume rápidamente el proceso de la creación: 

Entonces con un fiat solo 
produciendo lo finito, 
cielos, elementos, plantas, 
aves, brutos, mares, ríos, 
ángeles y hombres, cesó 
el sábado que bendijo 
por día de su descanso 
de su amoroso ejercicio. 

Se reconoce sin dificultad el citado paradigma hexaemerai'7 con 
paráfrasis del comienzo del libro del Génesis sobre la creación, que 
es, por cierto, uno de los paradigmas compositivos favoritos de Cal
derón en sus loas y autos sacramentales". Compárese el resumen de 
Tirso con el desarrollo de la loa (conservada autógrafa) de El año 
santo de Roma29 de Calderón, que es un pequeño hexaemeron en 
el que los personajes alegóricos son los mismos días de la creación. 

"Ott, 1960, pp. 145-46. 
27El término hexaemeron fue empleado por vez primera por Filón de Alejan

dría y luego por Teófilo de Antioquía. Lo uso aquí para referirme a textos inspira
dos estrictamente en el capítulo primero del Génesis. De toda la rica floración 
patrística sobre el paradigma destacan el Hexaemeron de San Ambrosio y el de 
San Basilio, recuperados en sendas ediciones de Erasmo en 1527 y 1532. Ver para 
esto el prólogo de Balcells a su edición de Fray Luis de Granada, Introducción al 
símbolo de la Fe, y Lara Garrido, 1979. 

28Ver mi artículo 1999b. Sería interesante comparar esta loa tirsiana con los 
tratamientos calderonianos y con otros poemas como el de Lope «A la creación 
del mundo», de índole, técnica y objetivos muy distintos. 

29 Ver la edición crítica de este auto con su loa, hecha por Cilveti y por mÍ. 
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Integra Tirso algunos otros pasajes bíblicos, como el de Salmos 8, 
4 ( « Yo contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 
que tú criaste») en e! v. 45, «Vio las obras de sus dedos", y sobre 
todo e! que le dará pie para establecer la alegoría de! juego de nai
pes (pasaje de los Proverbios). 

Desde e! punto de vista temático, puede entenderse como con
tinuación del motivo de la creación e! complejo de caída de! hom
bre-redención (tentación en el Paraíso, con la historia previa del 
tentador rebelado contra Dios, muerte del Redentor y Sacramento 
instaurado). Efectivamente la Creación es e! paso previo y el mar
co en e! que luego tiene lugar la historia humana, entendida en el 
contexto sacramental como historia de la caídalredención. El me
canismo se reproduce en numerosos autos calderonianos, y se hará 
una constante de! género. 

Pero desde e! punto de vista poético, estilístico, necesita Tirso 
algún dato que le permita asegurar la coherencia de la «metáfora» 
naipesca, elegida como vehículo alegórico, y 10 halla en e! texto de 
Proverbios 8, 22 Y ss., especialmente 8, 30-31, donde se habla de los 
juegos de la Sabiduría, que Tirso adapta contextualmente en una 
aplicación bastante aceptable para e! público aurisecular, que te
nía obsesión por los juegos de cartas, cuyo lenguaje traspasa nume
rosos textos literarios30• La mención del juego remite inmediata
mente al juego de naipes, y si la Sabiduría divina juega, es 
coherente ver e! mundo como una baraja donde hay varios palos o 
manjares, y la lucha de! bien y de! mal (demonio rebelde y tenta
dor, caída del hombre en la tentación, etc.) como una partida de 
naipes, desarrollada exactamente a través de las metáforas de los 
lances del juego de! hombre; e! texto de la loa es como sigue (vv. 53 
y ss.): 

Viendo su Sabiduría 
el ingenioso artificio 
desta máquina universa, 
tanto a deleitarse vino 
con ella, que en fe de ser 
baraja cuyos distintos 
manjares forman sus cartas 
-según el rey sabio dijo
juega delante de Dios 
todo el tiempo sucesivo 

30 Ver Étienvre, 1987, y 1990, que recoge varios trabajos publicados anterior
mente (especialmente hace al caso el titulado «Naipes a lo divino. Textos literarios 
y folklórico,», pp. 55-132). 
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de su duración mudable, 
porque el estar con los hijos 
de los hombres le entretiene. 

y compárese con el texto bíblico señalado: «El Señor me tuvo 
consigo al principio de sus obras [ ... ] y eran mis diarios placeres el 
holgarme continuamente en su presencia, el holgarme en la crea
ción de! universo, siendo todas mis delicias el estar con los hijos de 
los hombres»; como se advertirá, el pasaje de Tirso parafrasea 
exactamente el de Proverbios 8, 30-31, según la Vulgata3 !: «cum ea 
eram, cuncta componens. Et delectabar per singulos dies, ludens 
COl'am ea omni tempore, luden s in orbe terrarum, et deliciae meae 
esse cum filiis hominum». 

Hasta este momento Tirso no ha utilizado la alegoría de los nai
pes, que tras este pasaje de transición en que se justifica la perti
nencia alegórica, se inicia realmente en el v. 69, con la descripción 
de una partida, comenzada precisamente por Luzbel. 

En el género sacramental (véanse los autos calderonianos32) se 
multiplican los relatos de la caída de nuestros primeros padres, de la 
rebelión de Luzbel, la muerte del Redentor, etc. Todos ellos son 
episodios básicos de la historia de la Redención (con la fase previa 
de la caída original) que es en última instancia el gran tema de los 
autos sacramentales. 

En la loa que analizo se desarrolla el tema de la caída en sus dos 
episodios: la del ángel y la del hombre. Siendo la primera una pre
paración para la segunda (desde el punto de vista del objetivo ca
tequético de la literatura sacramental, lo que le interesa al drama
turgo es la caída del hombre, porque es el hombre quien va a ser 
redimido, no e! demonio) no extrañará la diferencia de extensión 
textual que Tirso dispone para cada uno: a la caída del ángel se le 
concede una tercera parte de espacio que a la caída del hombre. 
También hay que señalar que la caída del ángel se centra prácti
camente en un solo episodio, mientras que la historia humana que 
empieza en la caída se resume a través de varios: pecado original, 
expulsión del Paraíso, condena al trabajo y penalidades, crimen de 
Caín, diluvio universal, esclavitud de Egipto, pérdida de las tribus 
de Israel... 

31 Ver Palomo, 1999. 
32 Estos motivos se tratan, por ejemplo, en El divino fasón, La segunda esposa, 

Andrómeda y Perseo, El jardín de Fa/erina, El veneno y la triaca, La cura y la 
enfermedad, etc. 
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La rebelión de Luzbe! se expresa ya en metáfora de naipes: 
«comenzó el juego aquel ángel" (v. 69), y se prosigue ya con esta 
alegoría. El ingenio tirsiano explota en la mayor parte de las ocu
rrencias la posibilidad de la dilogía que juega con los dos planos, e! 
metafórico naipesco y el religioso: San Miguel, por ejemplo, «atra
viesa la espada» (v. 85), expresión que funciona plenamente en los 
dos sentidos, ya que atravesar la espada es un lance posible de! jue
go (<<Atravesar triunfo. Buena carta» explica Correas en su Voca
bulario de refranes), y a la vez alude a la batalla en la que Luzbe! 
sale derrotado. Otras veces considera necesario explicitar mejor e! 
sentido figurado: «no le ofreciese la polla / (la original gracia digo)>> 
(vv. 111-12), donde explica e! sentido de polla 'porción que se pone 
y apuesta entre los que juegan' (Diccionario de Autoridades), que 
en e! contexto alude a la situación inicial de justicia original" de 
que gozan los primeros padres y que perderán en su apuesta malo
grada al hacer caso a la tentación diabólica. 

Tirso es relativamente aficionado al uso figurado de este sistema. 
Étienvre pone algunos ejemplos tirsianos a diversos propósitos en 
sus estudios y menciona, entre otros casos aducibles, pasajes de La 
Santajuana, Vida y mueTte de Herodes, y sobre todo Los hermanos 
parecidos, donde alegoriza sobre el juego de la primera. 

E/léxico de los naipes de la loa de El colmenero divino remite al 
juego del hombre, muy propicio para las versiones a lo divino, co
mo muestra el mismo ÉtienvreJ4, que aduce un romance de Lope 
de Vega, dos villancicos de León Merchante, el Auto sacramental 
del juego del hombre de Luis Mejía de la Cerda, esta loa de Tirso ... 
y concluye que 

El hombre es e! juego que más frecuentemente fue vuelto a lo divino 
entre los juegos de naipes, a lo largo de! siglo XVII. No era exacta
mente un juego popular, a causa de su dificultad. Pero esa misma difi
cultad, su alabada seriedad, y sobre todo e! hecho de llamarse "el 
hombre» le hicieron particularmente apto para la metáfora religiosa35, 

Se documentan en la loa numerosos términos y expresiones de! 
juego: «carta de más valor>, (v. 73), «robar>, (v. 74), «entrar puntos» 

33 Sobre el estado de justicia original, gracia de Dios conferida a los ángeles y 
a los primeros padres, por el único motivo del amor ver Ott, 1960, p. 344, Y Santo 
Tomás, Suma, J, J, q. 95, a. lo 

34Ver Étienvre, 1990, sobre todo «Naipes a 10 divino», 
35 Étienvre, 1990, p. 64. 
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(v. 77), «dar un todo» (v. 79)36, «entrar por rey» (v. 81), «triunfar» 
(v. 82), «tretas falsas» (v. 83), «atravesar espada» (v. 85), «ganar la 
baza» (v. 86), "desquitarse» (v. 93), etc. 

Luzbel aparece como el tahúr tramposo que hace primero un 
mal juego en el cielo y es arrojado por San Miguel a los abismos (v. 
92), de donde asedia al hombre por envidia. Tirso sigue, natural
mente, la interpretación ortodoxa en ese proceso. Baste recordar a 
Santo Tomás: "El combate procede de la malicia del demonio, que 
por envidia trata de impedir el provecho de los hombres» (Suma, l, 
l, q. 114, a. 1). Luzbel se irrita porque el hombre vaya a ocupar el 
lugar privilegiado en la corte celestial (vv. 95-100) e intenta su 
destrucción, convidándolo a un juego trucado en el que el hombre 
no tenga más remedio que perder. 

Dios hace que Adán «sea hombre» (v. 105), es decir, sea capaz 
de jugar (y le da buenas cartas: los dones concedidos a nuestros 
primeros padres, la gracia original; Tirso sigue muy de cerca los 
detalles doctrinales): hacerse hombre en el juego es «entrar a la 
polla» o sea 'apostar'; hombre es "el que entra la polla para jugarla 
solo contra los otros» (Diccionario de Autoridades). El demonio lo 
aborda por un flaco portillo, la mujer (rasgo de misoginia tradicio
nal), y Adán juega del palo prohibido, según el v. 132, donde palo 
es 'árbol' (con alusión al árbol prohibido del que habla el Génesis) y 
'manjar, palo de la baraja' (en el sistema alegórico elegido para la 
loa). 

Tras este lance perdido, el hombre es expulsado del Paraíso y 
condenado a una vida de trabajos. El lenguaje de los naipes se re
duce en los versos que narran la historia humana fuera del Paraíso, 
para dar lugar a una densidad mayor de referencias bíblicas di
rectas, que remiten a menudo a textos concretos «<pan de sudan" 
por ejemplo, del v. 171 es mezcla de expresiones del salmo 126, 2 Y 
Génesis, etc.), o teológicas, como la doctrina sobre los sacramentos 
antiguos a propósito de la circuncisión (vv. 176 y ss.), figura del 
posterior y auténtico sacramento del bautism037 ••• 

36 Dar un todo: «Una condición, que se pone en el juego del hombre, Y otros 

de naipes, en que se paga un tanto más al que hace todas las bazas, que es lo que 
se significa con esta voz» (Diccionario de Autoridades), como en v. 89 de la loa. 
Para este y los demás términos remito a los vocabularios e índices de los citados 
libros de Étienvre, buena brújula para orientarse en esta poética naipesca, que 
ahora no puedo detenerme a comentar en detalle. Por otra parte en la edición 
crítica a la que he aludido se hallarán las notas pertinentes al texto de la loa. 

37 Antes de la instauración de los sacramentos y de la Redención, operaban 
los sacramentos antiguos, como la circuncisión, equivalente en cierto sentido al 
bautismo. Para los sacramentos de la ley antigua ver Santo Tomás, Suma, I-II, q. 



CONSTRUCCION y SENTIDO DE LOS AUTOS DE TIRSO 177 

Tras un breve repaso de la historia humana que va desde la caí
da a la Redención, se inicia el tramo final de la loa. 

Ya he señalado que hay en esta parte dos movimientos mayores: 
el centrado en la historia de Cristo (vv. 201-354) y el específica
mente dedicado al Sacramento de la Eucaristía. 

Puede verse cómo la historia de Cristo se contrapone a la del 
hombre pecador. Tras la historia de la caída, la de la Redención. Es 
la contraposición del primero y el segundo Adán. Cristo es el her
mano del hombre (v. 202), como se explicará más largamente en 
otro auto de Tirso Los hermanos parecidos, y entra a jugar en su 
lugar. 

Ahora puede decirse de nuevo con toda propiedad, pero en un 
sentido distinto al anterior, que Cristo se hace hombre (v. 209), no 
solo en el plano metafórico del juego naipesco, claro, sino en refe
rencia a la unión hipostática: la segunda persona de la Trinidad 
toma naturaleza humana para redimir a los hombres. Diversos 
episodios de la vida de Jesús se narran en clave del juego (adora
ción de los reyes, huida de la Sagrada Familia a Egipto, presenta
ción en el templo, tentaciones en el desierto, unción de la Magdale
na ... ) hasta la culminación en los episodios de la pasión y muerte. 
Otro palo (basto 'manjar de la baraja señalado con una especie de 
palo'), el de la cruz, se contrapone al palo prohibido del pecado. 
Cristo repone la pérdida del juego y rescata la deuda del hombre 
(vv. 305 y ss.): 

en la mesa de la cruz 
compró con precio infinito 
las cartas de su ganancia, 
tripuló al pueblo rabino", 
y al gentílico admitiendo, 
con la copa del bautismo 
y el basto, bastó a ganar 
cuanto el hombre había perdido. 

-------~-

102, a. 5. Tales sacramentos como la circuncisión, la comida del cordero pascual o 
las abluciones, no conferían la gracia por sí mismos -«ex opere operato»- sino que 
Dios la concedía en vistas a los méritos de quienes los realizaban o recibían. Eran 
prefigura de los sacramentos de la nueva ley de la gracia: el cordero pascual sim
boliza al futuro sacramento de la Eucaristía, la circuncisión el bautismo, etc. 
Comp. Santo Tomás, Suma, I-II, q. 102, a. 5 ad 5-6; q. 103, a. 2; nI, q. 37, a. 4 ad 3; 
q. 62, a. 6 ad 2; q. 72, a. 5 ad 3 ... 

38 Tripular es término del juego; aquí significa 'rechazar' (ver Tirso, Los her
manos parecidos, v. 822). Rechaza las cartas del pueblo rabino, el pueblo judío, que 
no acepta al Mesías, y así es sustituido por la gentilidad. El motivo abunda mucho 
en el auto de Calderón La segunda esposa. 
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Triunfó entonces de la muerte 
y el demonio, y luego dijo: 
« Yo me gano, sirvan todos, 
que puesto que yo redimo 
sin otra ayuda, decreto 
que ayudándose a sí mismo 
el hombre con buenas cartas 
coopere también conmigo»39, 

Este juego termina con el triunfo de Cristo y la redención del 
hombre, pero para dejarlo en más seguridad, por si necesita res
ponder en nuevas partidas de naipes, instaura e! Sacramento «carta 
blanca» (sin figura pintada, alusión al color de la Hostia). Nótese e! 
ingenio conceptista de Tirso: la Hostia eucarística es «carta blanca» 
por su color y limpieza; en e! lenguaje de! juego las cartas blancas se 
contraponen a las que tienen figuras, y la Hostia no tiene figura 
porque es ya e! mismo sacramento, que había sido anunciado en 
numerosas figuras ('símbolos, imágenes') del Antiguo Testamento 
(due figura en 10 antiguo», v. 364), pero que se ofrece ya en su 
realidad de Cuerpo de Cristo transubstanciado. 

No es preciso recordar, a propósito de estas figuras 'imágenes 
proféticas' > el método de la exégesis alegórica de la Biblia, que me
diante la transposición simbólica, procura descubrir otros sentidos 
además delliteral'O, aplicándola a la revelación de Cristo, conside
rando los hechos> personajes e instituciones de! Antiguo Testamento 
como realidades históricas queridas por Dios para prefigurar la 
persona de Jesucristo y de su obra. San Jerónimo'!, en su Comenta-

39 El hombre coopera en su salvación acatando las disposiciones divinas y ha
ciendo méritos propios, aunque la redención se produce por los méritos de Cristo. 
El Concilio de Trento declaró contra los reformadores: «Si alguno afirmare que la 
libre voluntad del hombre, cuando es movida y excitada por Dios, no coopera 
nada, mediante su consentimiento con Dios que la excita y la mueve, contribu
yendo ella a disponerse para recibir la gracia de la justificación, y si afirmare 
igualmente que la voluntad no fuera capaz de contradecir a la gracia si quisiera 
(<<negue posse disentire, si velit») antes bien se comporta del todo inactivamente y 
con pura pasividad [, .. ] sea anatema» (ver Ott, 1960, p. 378). San Pablo, 1 Corin
tios 15, 10 resalta la cooperación entre la gracia y la libre voluntad: «Por la gracia 
de Dios soy lo que soy y la gracia que me confirió no ha sido estéril, antes he 
trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo», etc, Se 
trata de una cuestión que hay que analizar en el marco de las disputas con los 
reformadores. 

40Ver para una introducción al asunto Schreiner, 1974, y Bauer, 1974. Desa
rrollado ya el método por Filón de Alejandría fue ampliamente adoptado por los 
Padres de la Iglesia. 

41 Ver Peinado, 1992. 
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rio al profeta Isaías, por ejemplo, escribe que «Lo que interpreta
mos no es historia, sino profecía. Toda profecía está envuelta en 
enigmas y sentencias aisladas, mientras va de una cosa a otra, por
que si la Escritura conservara siempre e! orden, no habría vatici
nio, sino narración». Y San Ambrosio en sus comentarios a los sal
mos explica": 

Primero precedió la sombra, siguió después la imagen, será por fin la 
realidad. La sombra estuvo en la ley, la imagen en el Evangelio, y la 
verdad estará en la vida celestial. La ley fue sombra del Evangelio y de 
la congregación de la Iglesia [ ... ]. Luego las cosas que ahora se verifican 
en la Iglesia estaban como en sombra en las predicciones de los profe
tas: sombra era el Diluvio, sombra el mar Rojo cuando nuestros pa
dres fueron bautizados en la nube y en el mar: sombra era la piedra de 
la que brotó el agua y que seguía al pueblo. ¿Por ventura no era aque
llo que estaba en sombra un sacramento de este sacrosanto misterio? 

El pan, la hostia, la harina, fue en e! Antiguo Testamento figura 
de! Sacramento; ahora, por la transubstanciación, ya es lo mismo 
figurado, el Cuerpo de Cristo. 

Se puede percibir que el procedimiento de la figuración bíblica 
resulta semejante al de la figuración alegórica poética: los meca
nismos de lectura simbólica de las figuras del Antiguo Testamento y 
de las alegorías poéticas, en este caso la naipesca, son parecidos. 
Teniendo en cuenta la comunidad de procedimiento, es muy cohe
rente y explicable la continuidad que se advierte en dramaturgos 
como Tirso y especialmente Calderón, desde la alegoría bíblica a la 
alegoría poética. La Eucaristía supone, en fin, la cima de la tarea 
redentora de Cristo, figurada en la Ley Escrita e instauradora de la 
Ley de la Gracia. 

En este nuevo juego, con las nuevas cartas, llega la enseñanza 
que resume el objetivo catequético: 

Pues Dios por ti se hizo hombre, 
procura reconocido 
ganar con su sangre el juego: 
quedarás dichoso y rico. 

42 «Primum igitur umbra praecesit [ ... ] umbra in lege [".] umbra evangelii et 
ecclesiae congregationis in lege [ ... ] ergo quae nunc celebrantur in ecclesia eorum 
umbra erat in sermonibus prophetarum, umbra in diluvio, umbra in Rubro 
Mari ... » (ver Solano, 1952, p. 346). 
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La loa de El colmenero divino de Tirso es, en resumen, un 
ejemplo excelente de loa sacramental43, muy ceñida al asunto fun
damental del auto, la historia de la salvación, con su apoteosis euca
rística. La densidad doctrinal y la cuidada articulación argumen
tativa muestran un grado de complejidad notable, en la vía de 
elaboración estructural que llevará a los ejemplos calderonianos. En 
la aplicación de la alegoría naipesca ejercita Tirso su ingenio ver
bal y conceptual, continuando la metáfora del juego del hombre, en 
uno de los ejemplos más interesantes de este lenguaje figurado, si 
bien menos novedoso en la época de lo que se pondera en el Delei
tar aprovechando. 

La canción «Que llamaba la tórtola, madre» 

La loa queda enmarcada entre dos canciones que tienen acom
pañamiento musical (para la primera se ha dicho «siguiose a la 
música la loa» y ahora se especifica «Salieron tras él [el recitan te de 
la loa] los músicos y cantaron»). 

La pieza que cantan se organiza sobre modelos populares" tra
dicionales, y es un canto de amor de la esposa al esposo, en el que se 
adapta la canción «Volaba la palomita» (que usa Tirso también en 
La elección por la virtud4'): 

Volaba la palomita 
por encima del verde limón, 
con las alas aparta las ramas, 
con el pico lleva la flor. 

La canción conoce versiones a lo divino, como la de Miguel To-
ledano en su Minerva sacra de 1616: 

Revolaba la palomita 
del blanco color 
alrededor 
del árbol María, 
que crece este día 

43 El género de las loas sacramentales no ha recibido demasiada atención, si se 
compara con la recibida por las loas jocosas o introductorias de comedias. Ver 
para este género 1. Arellano, K. Spang y M. C. Pinillos, 1994. 

44 Muy frecuentes en Tirso; ver Penedo, 1950, y López, 1958. 
45 El texto de La elección por la virtud, p. 364 es: «Que llamaba la tórtola, 

madre, / al cautivo pájaro suyo, / con el pico, las alas, las plumas, / y con arrullos, 
y con arrul1os»¡ ver Frenk, 1987, núm. 2153, que menciona la versión de La elec
ción por la virtud; añádase ahora esta de Deleitar. Para los demás datos y locali
zaciones sobre textos a lo divino, etc., ver Frenk, 1987. 
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con prendas de gracia y vida de amor, 
con las alas la cubre y ampara 
pues del cielo recoge la flor. 

La palomita de la canción tradicional pasa a ser en Tirso una 
tórtola, otro motivo lírico tradicional, símbolo conocido de fideli
dad amorosa, que en contextos religiosos puede simbolizar a la Vir
gen y a la Iglesia, como esposas de Cristo. En el Bestiario de Phili
phe de Taun46 se lee: 

Por la tórtola, como es razón, debemos entender a la santa Iglesia, que 
es humilde y casta, siendo Dios su esposo, y cuando Dios fue afligi
do y herido a muerte en la cruz, la Santa Iglesia lloró por Él y no lo 
abandonó ni antes ni después [ ... ]. Y la tórtola representa, sabedlo 
bien, a la Virgen María o al alma santa en verdad ... 

Los versos que se supone pronuncia la amorosa tórtola regresan a 
los motivos eucarísticos: los "copos puros» (v. 6) Y "ese pan oscuro / 
que está sin sustancia» (vv. 22-23) son referencias claras al Sacra
mento. La tórtola escucha "con la fe» (v. 8) al esposo: es decir, los 
sentidos dejan percibir los accidentes pero la sustancia de la Euca
ristía se acepta por la fe, y la fe entra por e! oído, como en San Pa
blo, Romanos 10, 17: 'la fe procede de! oír, y el oír depende de la 
predicación de la palabra de Cristo' (<<Ergo fides ex auditu, auditus 
autem audient sine praedicante ?»), o en San Agustín, Enarraciones 
sobre los Salmos, 44, 25: "primero oye, luego ve [ ... ] se nos ha pre
dicado lo que no vemos, y creemos oyendo [ ... ] vieron los judíos y 
lo crucificaron, no vieron los gentiles y creyeron [ ... ] oigamos pues, 
para creer antes que veamos, de modo que creyendo limpiemos el 
corazón para que podamos ver» ... Santo Tomás en el himno «Ado
ro te, devote» expresa esta doctrina de modo arquetípico: 

Visus, tactus, gustus in te fallitur 
sed auditu solo tuto creditur: 
credo quid quid dixit Dei Filius ... 

Con esta reiteración de las piezas introductorias, el público está 
preparado para la central: el auto de El colmenero divino. 

46 Ver Malaxecheverría, 1986, p. 91. 
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El auto 

El argumento y su estructura 

La alegoría sustancial de este auto47 es la del colmenero que vie
ne a producir buena miel y cuidar a sus abejas, que serán atacadas 
por un Oso maligno, con sus ayudantes. Representa a Cristo (Col
menero) que llega para cuidar y salvar al Alma humana (Abeja). El 
Oso simboliza al diablo, y la miel constituirá un símbolo ambiva
lente: miel venenosa del Mundo y Oso (vicios, pecados), y miel 
eucarística del Colmenero (triaca universal, Sacramento mayor). 

Aunque Wardropper calificaba a esta alegoría de absurda, se 
trata de una adaptación de alegorías patrísticas seguramente bien 
conocidas por Tirso y por la parte más ilustrada de su público. Or
tuño" aporta suficientes detalles de esta tradición, de los que resu
mo algunos. 

La metáfora apicultural se halla en Orígenes (In Isaiam Homilia 
11)49: 

Est quacdam, ut ita dicam, apis super apes: et quomodo ínter apes rex 
quidam est qui nominatur cssc rex, sic princeps apum Dominus est 
J esus Christus, ad quem mittit me Spiritus Sanctus ut corncdam mel, 
bonum est enim, et favus eius ut indulcentur fauces meae [ ... ] Si vero 
sermones nostri amaritudine pleni SUllt, ira, anirnositate, molestia, 
turpiloquio, vitiis, contentione, dedit in os meum fel, et non comc
dit ab his sermonibus Salvator. .. 

Alegorías apiculturales se documentan en otros Padres de la 
Iglesia como Clemente Alejandrino o San Atanasio (Expositio in 
Psalmum CXVIJ): «Apis est Ecclesia: mel autem operatur quae Dei 
sapientiam [ ... ) facit». Más cerca de la formulación poética tirsiana 
están otros pasajes de San Gregorio Nacianceno: «Utinam nos quo
que, qui Christi apiarium sumus, ac tale tum sapientiae, tum in
dustriae et laboris exemplum accepimus, eas imittemun> (Oratio 
XLIV). 

47En general los pocos trabajos que mencionan o comentan esta pieza tienen 
poca utilidad; casi nada el de Barufaldi, 1961; unas pocas líneas generales le dedica 
R. Arias, 1980, p. 124; Y algunas páginas muy generales Nickerson, 1973, pp. 2-10, 
con paráfrasis del argumento y muchas imprecisiones en la interpretación de la 
alegoda. Ver el detallado análisis de Luis Miguel, profeso merced ario, en 1998. 

480rtuño, 1973, pp. 20-23; versión casi igual de estas páginas y otras de la tesis 
de Ortuño es su artículo posterior, 1982. 

49 En Patrología griega, 13, col. 227. 



CONSTRUCCIÓN Y SENTIDO DE LOS AUTOS DE TIRSO 183 

Diego Sánchez de Badajoz escribió una Farsa del Colmenero, y 
Francisco Tárrega un auto de El colmenar, entre otras versiones de 
la alegoría. 

Podría darse incluso que, como sugiere Ortuñ0 5o, se hubiera 
inspirado en un suceso de cierta divulgación, el milagro de las for
mas de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Alcalá, que fueron 
robadas por unos moriscos en 1595 por la codicia de los copones de 
plata, y para ocultarlas las pusieron en una colmena donde las abe
jas fabricaron una custodia de cera y miel, suceso que evoca Cal
derón en la loa de El cubo de la Almudena en una serie de milagros 
eucarísticos: 

En Castilla 
reino en quien hoy resplandece 
el milagro, de que cuando 
atrevida mano lleve 
hurtado el pan y en el corcho 
de una colmena le encierre, 
a un panal de otro panal 
custodia labre el ardiente 
celo oficioso de tanta 
abeja, corno le ofrecen 
susurro que hábil le cante, 
vuelo que alegre le cerque, 
cera que amante le alumbre 
y miel que dulce le hospede, 
y pues en el domicilio 
de Ignacio, a quien engrandece 
su Compañía Jesús 
las Sacras Formas contiene 
para admiración del siglo 
la Academia Complutense ... (p. 565) 

Por lo demás, las cualidades de las abejas, tratadas en abundan
tes escritos, desde la famosa Naturalis Historia de Plinio, a historias 
de animales como la de Claudio Eliano, y ya más cerca de Tirso la 
Introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada, dan pie 
a numerosas lecciones morales a lo largo del auto, como se verá des
pués. 

500rtuño, 1973, pp. 7-8. El suceso aludido fue bastante popular y pasó a es
tampas y grabados: ver la custodia de cera y miel en la estampa que celebra el 
milagro de Alcalá en Summa Artis, tomo XXXI, lámina 274. Tirso pudo recordar 
también un milagro de abejas y panal relativo a San Pedro Nolasco, fundador de 
la Orden de la Merced, recogido, por ejemplo, en las pinturas que sobre la vida 
del santo hay en el claustro de la Iglesia de la Merced de Cuzco en Perú. 
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La estructura argumental podría resumirse en los siguientes 
apartados: 

a) Llegada y misión de! Colmenero (vv. 1-160) recibido por e! 
Placer, en romance, con una coda que sirve de transición a la se
gunda secuencia, en forma de canción (vv. 161-78: versión de 
«Entra mayo y sale abril,,). 

b) Diálogo Abeja (Alma) y Colmenero (Cristo); octavas reales, 
forma métrica noble y solemne (vv. 179-322), con nueva coda y 
transición en forma de canción (vv. 323-36: «Pastorcico nuevo / de 
color de azor»). 

c) Aparición y diálogo de los enemigos del Alma, con interven
ciones de! Placer. Décimas, canción y redondillas (vv. 337-442). 

d) Debate Abeja (Alma)/Cuerpo y episodio de la tentación (vv. 
443-674), con varias secuencias distinguibles señaladas por nuevas 
intervenciones musicales (la unidad global la marca la métrica, 
siempre quintillas en lo esencial de este bloque dramático); así, a la 
primera sub secuencia (debate Alma-Cuerpo) sigue la canción o 
pregón «A la miel de los deleites", que introduce el tema de la ten
tación con la miel venenosa de! Mundo. El Cuerpo sucumbe y el 
Alma pierde también su justicia original. 

e) El dolor y la enfermedad de! Alma, en romance y quintillas, 
en diálogo con Placer, quien propone e! remedio de la miel medi
cinal del Colmenero. Ya se explicita cada vez más el motivo euca
rístico. Versos 675-797. 

f) Diálogo del Alma y Colmenero. Canción de amor con frag
mentos musicales «<Que besome en el colmen eruela" en este caso). 
Versos 798-862 con métrica variada (redondillas, canciones con 
estribillos y repeticiones, etc.), que integra también la escena de 
tentación en la que el Alma se ve atraída por músicas opuestas (ha
cia la buena elección de la miel celestial o hacia la mala de la miel 
de! Mundo). 

g) La prueba final y la apoteosis eucarística. El Alma-Abeja de
be escoger entre varias colmenas. El tablado toma apariencia em
blemática: las colmenas de la miel de! Mundo se revelan como en
gaños y falsedades. La colmena eucarística es la que cierra el auto 
con su exhibición y la exaltación religiosa final. Versos 863-1059. 

La estructura dramática es bastante simple, a base de diálogos 
sucesivos entre dos personajes casi siempre, sin cruzar acciones 
apenas. Desde e! punto de vista de la isotopía sacramental, en cam
bio, e! auto, junto con las piezas iniciales, forma una serie muy 
coherente y orgánica. La función de los fragmentos musicales es 
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también notable: delimitan los sucesivos momentos estructurales 
sirviendo como fases de transición y unión. 

Pero veamos un poco más de cerca el texto del auto. 

La misión del Colmenero 

La primera escena introduce al Placer, de villano, que recibe 
regocijado al Verbo Eterno, Cristo, recién llegado al valle (<<Valle 
de lágrimas», v. 30) para desarrollar una serie de trabajos que luego 
se especifican. 

El lenguaje del Placer es la jerga arrusticada sayaguesa con las 
formas habituales y el léxico característico: nueso (v. 2), pardiobre, 
reguilar (v. 5), pracer (v. 7), tejioren (v. 43, forma sayaguesa), 
quillotrar (v. 53), etc. En algún momento esta jerga facilita el desli
zamiento cómico que el Placer incorpora momentáneamente, pero 
en 10 fundamental se trata ahora de marcar un ambiente campesino 
que facilite la inclusión de la metáfora apicultural básica. 

El tercer verso ya contiene un término que debe ser leído en 
clave bíblica: el Placer subraya que el Verbo ha sido muy «desea
do», 10 que remite al epíteto del Mesías en la profecía de Ageo 2, 8: 
«Et movebo omnes gentes et veniet Desideratus cunctis gentibus» 
('y pondré en movimiento a todas las gentes, porque vendrá el 
deseado de todas las gentes'), que glosa por ejemplo Juan de Ávila 
en un sermón de Adviento s1: 

sepáis que el nombre de Jesucristo es el deseado de todas las gentes 
[ ... ]. ¿Cómo se llama Cristo? Desideratus cunctis gentibus. ¡Qué lás
tima es ver que sea Dios poco amado y deseado [ ... ]. ¿Quién no pier
de el sueño por ti? Mi ánima te desea de noche. Anima mea desideravit 
in nocte. Spiritu meo in praecordiis rneis de mane vigilabo ad te, dice 
EsaÍas [ ... ]. El nombre de Jesucristo es el Deseado de todas las gentes. 
Antes que viniese, deseado de todos los patriarcas y profetas [ ... ] de
seado de la sacratísima Virgen y deseado de todos ... 

Es significativo de la densidad teológica que no deberá ser mar
ginada en el análisis del auto, y que revela la precisión con que 
Tirso elabora el texto poético y doctrinal a través de numerosas 
referencias bíblicas a lo largo de la pieza. 

El discurso del Placer hay que entenderlo, precisamente, sobre 
este fondo: la tristeza del valle dura cinco mil años (tiempo transcu
rrido según ciertas cronologías bíblicas desde la creación, es decir, 
desde la caída de nuestros primeros padres en el pecado original). 
Los hidalgos de la cárcel, cautivos en Argel (vv. 13-16: nótese la 

51 Juan de Ávila, Obras completas, n, pp. 80-81. 
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adaptación a realidades coetáneas de Tirso y que tocan muy de 
cerca a su orden rescatadora de cautivos), son los justos muertos 
antes de la venida de Cristo, que esperan en el seno de Abrahán e! 
momento de la Redención, como enseña e! Catecismo romano: 

reccptaculi genus est [los infiernos] in qua animae sanctorum ante 
Christi Domini adventum excipiebantur [ ... ]. Horum igitur piorum 
animas, quae in sinu Abrahae Salvatorem expectabant, Christus Do
minus ad inferos descendens liber.vit. .. (1, 6, 3) 

Los liberó arrebatándolos al demonio: 

Chrístum Dominum ad infcros descendisse, ut ereptis daemonum 
spoliis, sanctas iUos Patres, ceterosque pios ex carcere liberatos secum 
adduceret in coelum ... (Catecismo romano, 1, 6, 6) 

Todos los rasgos que e! Placer evoca en su descripción del valle 
reflejan esterilidad y desolación, y expresan el estado de la tierra 
descrito en el Génesis después de la caída. La característica fun
damental es la sequía: las hazas están hechas salitre por no llover (v. 
20). Tirso ha elegido con gran habilidad privilegiar este rasgo como 
símbolo de la desolación del valle campesino, porque le permite 
reforzar el significado del personaje del Colmenero-Cristo, asimi
lado en numerosos textos bíblicos y litúrgicos al agua y al rocío. No 
se trata exactamente aquí del agua del bautismo, como afirma Or
tuño52, sino de! tipo cristológico mencionado. 

El roCÍo como símbolo de la piedad o benevolencia divina apa
rece en diversos pasajes bíblicos: en los Salmos el rocío simboliza al 
Mesías53; recuérdese también el episodio en que Gedeón pide a 
Dios una muestra de su alianza, haciendo llover rocío sobre un 
vellón quedando lo demás de su alrededor seco, y viceversa Uueces 
6,36 Y SS.54). Calderón tiene un auto, La piel de Gedeón, donde se 
hallará ilustración variada y rica sobre este motivo. Añádase a lo 
dicho que el rocío es signo de salvación: "seré como rocío para 1s-

520rtuño, 1973, pp. 15-16. 
53 Salmo 71 (72),6: «Descendet sieut pluvia in vellus / et sieut stillicidia stillan

tia super terram». 
54 «Gedeón dijo entonces al Señor: si has de salvar a Israel por mi mano como 

lo has dicho, he aquí que yo extenderé este vellocino de lana en la eraj si el rocío 
solamente cayere en el vellocino, quedando todo el terreno enjuto, reconoceré en 
esto que por mi mano has de libertar a Israel, según tienes dicho. Hízose así, y 
levantándose antes del amanecer, exprimió el vellocino y llenó una taza del rocío 
que salió de él. Dijo de nuevo a Dios: no se irrite contra mí tu furor, si hago una 
prueba más buscando otra señal por medio del vellocino. Suplícote ahora lo con
trario, que solo el vellocino esté seco y se vea mojada del rocío toda la tierra, y 
Dios lo hizo aquella noche como se lo había pedido ... ». 
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rael, que florecerá como lirio» (Oseas 14,6); «y los cielos darán su 
rocío [ ... ] así yo os salvaré» (Zacarías 8, 12-13). Fray Luis de León 
comenta extensamente este simbolismo en De los nombres de Cris
to: 

porque había comparado al aurora el vientre de la madre y porque en 
el aurora cae el rocío con que se fecunda la tierra, prosiguiendo en su 
semejanza, a la virtud de la generación llamola rocío también. Y a la 
verdad así es llamada en las divinas letras, en otros muchos lugares, es
ta virtud vivífica y generativa con que engendró Dios al principio el 
cuerpo de Cristo y con que después de muerto le reengendró y resu
citó ... (p. 189) 

Las imágenes del rocío o la lluvia, el agua vivificante, etc., son 
bien conocidas en los textos bíblicos y sus comentarios patrísticos, y 
frecuentes en la liturgia también; un versículo de las Vísperas de 
Adviento es «Que descienda el rocío del cielo y las nubes lluevan al 
Justo» (<<Rorate coeli desuper et nubes pluant justum», de Isaías 45, 
8). El agua viva es el símbolo de vida eterna, de la gracia y la sabi
duría divinas, entendida esta última también como revelación y 
doctrina55• 

La coherencia de estas imágenes es, por tanto, muy cuidada, y se 
fundamenta en un rico corpus doctrinal y exegético. 

El Placer pasa luego a describir al Colmenero. Con ingeniosas 
dilogías y anfibologías (<<qué justo que lo vestís», v. 35; «lana / de 
una oveja virgen», v. 42; «traéis dos vestidos», v. 49 ... ) apunta a la 
dimensión sobrenatural del personaje: el vestido rústico es aquí la 
naturaleza humana que Cristo viste al encarnarse. En la Encarna
ción Cristo mantiene su naturaleza divina como segunda persona 
de la Trinidad. A partir del v. 50 insiste en la doctrina trinitaria 
que ya había desarrollado en la loa, y a partir del v. 65 se introduce 
el tema de la misión del Colmenero. 

La misión del Verbo es una misión salvífica a través del sacrifi
cio, como el propio Colmenero explica al Placer. Viene al valle por 
amor. A dos mujeres sirve, Lía y Raquel, tipos de la Sinagoga y de 
la Iglesia: rechazado el Mesías por el pueblo elegido (Lía) pasará a 
ser la preferida Raquel, símbolo de la Iglesia56• 

55 La imagen de la fuente se encuentra en diversos pasajes bíblicos: Génesis 26, 
24-25; Éxodo 15,24-25; 17, 4-7; Isaías 13, 3j 55, 1j Jeremías 2,13; Ezequiel 47, 1 y 
sS.j Salmos 36, 9-10j Juan 4,6 ... Para el simbolismo de la fuente ver también Hall, 
1987. 

56 Ver el auto de Calderón La segunda esposa. Para este motivo en el auto de 
Tirso ver Ortuño, 1973, pp. 17-19. Raquel es la hija de Labán, a quien Jacob sirvió 
siete años para conseguirla como esposaj engañado por Labán se desposó con Lía 
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A requerimiento de Placer da algunas noticias sobre la villa de 
Montealegre donde es alcalde su padre (el cielo, gobernado por 
Dios Padre): desde la perspectiva del auto nos interesan las noticias 
relativas a la rebelión de Luzbel (vv. 88 y ss.), que avanzan el tema 
de la caída humana tras la tentación del ángel rebelde. Otros moti
vos siguen con la doctrina acerca de la Trinidad, el Espíritu Santo y 
su manifestación pentecostal, etc. 

La tarea del Colmenero es varia, pero siempre en torno a las ac
tividades agrícolas y de pastoreo, según un sistema simbólico esta
blecido en las Sagradas Escrituras: 

COLMENERO Pastor soy; 
viñas y árboles planté, 
huertos cultivo cerrados. 

PLACER Muchos oficios tenés. 
COLMENERO Posee mi Padre en el valle 

recién plantado un vergel 
que se llama Valdeiglesias 
porque de la Iglesia es. 
Quiero hacer un colmenar 
donde puedan labrar miel 
las almas, que son abejas, 
con las flores que nos dé. 
A ser colmenero bajo. (vv. 125-37) 

Es pastor, plantador de viña, cultivador de huertos cerrados, y 
colmenero. Todas las metáforas tienen rica tradición escriturística. 
Los desvelos del pastor por sus animales (Génesis 31,38-40) se con
vierten en comparación clásica de la providencia divina (Salmos 
23, 1-4; Juan 10,11-16); el pastor cuida y protege el rebaño de la 
rapiña y de los ladrones (Salmos 23, 4; Miqueas 7, 14). Pastor es 
también uno de los nombres de Cristo (ver Fray Luis de León, De 
los nombres de Cristo). La viña" de la Iglesia es otra imagen muy 
repetida y Cristo es la vid verdadera (Mateo, 21, 33-34; Juan 15, 1-
5: "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sar-

y debió Jacob servir otros siete años para conseguir a Raquel. Ver Génesis 29, 6 Y 
ss. La interpretación onomástica es usual, del hebreo rahel 'oveja', Uno de los 
sentidos simbólicos de Raquel representa a la Iglesia. 

57La comparación del pueblo elegido con la vid había sido utilizada en el An
tiguo Testamento. En el salmo 80 se habla de la ruina y restauración de la viña 
arrancada de Egipto y plantada en otra tierra; en el cántico de IsaÍas (5, 1-7) Dios 
se queja de que su viña produce agraces y no uvas ... Para la viña como símbolo de 
la Iglesia ver C. a Lapide, Commentarii ... VIII, 234, 2; XIII, 411,1; XI, 152, 2 ... 
En adelante esta obra se citará solo por el nombre del autor (seguido del tomo, 
página y columna). 
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miento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y·todo e! que dé fruto, lo 
podará, para que dé más fruto»). El huerto cerrado es la Esposa en 
e! Cantar de los cantares, símbolo de la Virgen y de la Iglesia, etc. 

En e! auto presente la imagen fundamental es la de! colmenero, 
variadamente justificada y relacionada con otras imágenes cohe
rentes, corno la del oso diabólico o la de! panal eucarístico, que co
mentaremos enseguida. 

El Placer avisa del peligro de! Oso colmenero, símbolo del dia
blo, no elegido arbitrariamente (ver infra), que caerá en la trampa 
de la cruz (vv. 150-52): la Cruz corno instrumento de la salvación 
que derrotará por segunda vez y definitivamente al diablo (v. 152). 

Termina esta primera secuencia, en que el público conoce al 
protagonista principal y los detalles fundamentales de la alegoría, 
con la canción que adapta "Entra mayo y sale abril», ce!ebrativa de 
la venida de! Colmenero: 

UNOS Norabuena venga, venga, 
el Colmenero a la tierra. 

OTROS Venga en horas buenas mil, 
corno mayo y como abril. (vv. 161-64) 

En la tropa de músicos viene la Abeja "vestida de felpa de di
versas colores, coronada de rosas, con alas» (acot. v. 160; después 
aparecerá de negro sin alas, expresando visualmente e! proceso de 
la caída en el pecado), y en la segunda secuencia entabla diálogo 
con e! Colmenero. La tropa de músicos deberá intervenir al final 
de esa segunda secuencia a instancias de la Abeja ("Cantalde e! 
bien venido I al Colmenero de mi amor pulido», vv. 321-22) pero 
en toda la escena quedan mudos y al margen: e! diálogo se desarro
lla entre los dos personajes protagonistas solamente. 

Diálogo del Colmenero y la Abeja 

La octava real, forma elevada y de tono solemne, es la que sirve 
a Tirso para este diálogo esencial para el sentido de la alegoría. 

Tirso disemina algunas referencias de! Cantar de los cantares, 
inevitables en los contextos de diálogos amorosos de los autos sacra
mentales. Remiten al Cantar los vv. 203-07 y ss.: 

Esposa mía, los desiertos deja 
de Cedar, que aunque hermosa, estás morena. 
Baja a mi huerto si mi amor te aqueja, 
que soy la flor del campo y la azucena. 
Tu Colmenero soy, sé tú mi Abeja. 
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En el diálogo el Colmenero recomienda a la Abeja-Alma que si
ga el ejemplo de las abejas. Los vv. 225 y siguientes despliegan las 
virtudes y habilidades de los animales que deben interpretarse en 
sentido moral. El pasaje, como se documenta en las notas al texto de 
la edición del IET, puede relacionarse con los tratados de zoología 
clásicos (Plinio, Claudio Eliano, las Geórgicas virgilianas), u otras 
obras más cercanas a Tirso, especialmente Fray Luis de Granada 
que recoge, por ejemplo, la anécdota de Aristómaco a que se refie
re el auto. 

De la utilidad y ejemplaridad moral de las abejas se hace eco un 
texto coetáneo tan significativo como el Tesoro de la lengua de Co
varrubias: 

Da ocasión este animalito a muchos y diversos discursos, consideran
do su industria, su sagacidad, su gobierno, su limpieza, su elección en 
el coger las flores, su artificio en el aderezar la colmena, hacer sus cel
das sexángulas, en la continuación del trabajo y la unión, paz y con
cordia de su república, la clemencia de su rey, que no tiene aguijón 
[ ... ]. Plinio [ ... ] cnenta de las abejas cosas admirables y dignas de nota 
en confusión de los hombres ociosos, flojos, sucios, inobedientes, 
cobardes y desmanotados, condenándolos este animalito sin pies. Es 
la abeja símbolo del curioso y diligente [ ... ] símbolo es también de la 
castidad ... Y para concluir con las particularidades de la abeja por no 
ser largo, referiré tan solamente los versos de Virgilio en que explica el 
orden que tienen en su vida y ejercicios que es un dibujo de la repú
blica bien ordenada y compuesta, en razón de la cual el Sabio, Prover
biorum, cap. 6 nos remite a ella con estas palabras: Vade ad apem et 
disce ab ea quam laboriosa sit operatrix ... 

Abundan en el diálogo elementos doctrinales evidentes tras la 
aclaración del simbolismo pertinente (<<Símbolos misteriosos y ex
traños» al decir de la Abeja, v. 299): el rey de las abejas carece de 
aguijón (se rige por el amor), fabrican miel salutífera de buenas 
obras, edifican en frágil cera (lección contra la vanidad y pompa 
humana"), etc. 

Un aspecto llamativo es la importancia que se da al hecho de 
que las abejas se gobiernen por un único rey (vv. 231 y ss.): 

COLMENERO porque así como un Dios el mundo rige, 
un alma a un cuerpo y una luz a Apolo, 
ansÍ que haya no más de un rey conviene, 

58 Estos versos 267-7410s interpretan varios críticos como referencia satírica a 
las edificaciones del duque de Lerma. Ver los prólogos de B. de los Ríos, o M. 
Wilson, 1980, y sobre todo García Santo-Tomás, 1998, para el potencial de sátira 
política de los autos tirsianos. 
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que sólo el monstruo dos cabezas tiene. 
Abeja mía, de la suerte misma 
la enjambre de la Iglesia y su belleza 
(señalada entre todos con mi crisma), 
solo tendrá un pastor y una cabeza; 
que, puesto que la inquiete tanto cisma, 
la monarquía de mayor firmeza 
gobierno la dará de eterno espacio, 
que el democracia no, ni aristocracia. 

Versos que interpreta Ortuño como profesión de monoteísmo'9, 
y M. Wilson como referencia crítica a la institución de los validos: 
«¿ No estará pensando Tirso en su propio país, gobernado por un 
rey y un privado?" 60. A mi juicio (el contexto es muy claro) hace 
referencia al dogma del primado de Pedro, y hay que interpretar 
estos versos en relación con las disputas religiosas en el enfrenta
miento de católicos y reformadores. Habla de la cabeza de la Igle
sia, de su único pastor Uuan 10, 16: «de todas se hará un solo rebaño 
y un solo pastor>'): Cristo es la cabeza de la Iglesia y su pastor, y en 
su representación vicaria el Papa 61. Dogma rechazado por todos los 
protestantes, y que Tirso desea afirmar en el aut0 6'. 

Se advierte también cierto grado de sátira (¿a Lerma?, ¿a Oli
vares?, como piensa M. Wilson, si Tirso ha retocado el auto más 
tarde), que alcanzará mucha más intensidad en No le arriendo la 
ganancia y de la que me ocuparé a propósito de este otro auto. 

El pasaje termina con una nueva canción de bienvenida, «Pas
torcico nuevo / de color de azor» (vv. 323 y ss.), que incorpora otro 
motivo lírico al plano teológico, ya que Cristo es pastor de la oveja 
perdida (parábola de Lucas 15), otra imagen característica de los 
autos sacramentales que Tirso integra excelentemente en el tono 
tradicional (como sucede en el resto del auto con las varias cancio
nes tradicionales que vengo comentando). 

La secuencia termina abandonando la escena la Abeja y el Col
menero de la mano. Pero esta relación establecida será atacada en 
la próxima secuencia por el Oso y el Mundo, dos de los enemigos 
del Alma, puesto que el Oso simboliza al demonio. La carne, el ter
cer enemigo del Alma, vendrá representada por las inclinaciones 

590rtuño, 1973, pp. 25-26. 
6oM. Wilson, 1980, p. 75. 
61 Ver Ott, 1960, pp. 424 Y 427. 
62 Para los objetivos del auto sacramental como género en el marco de la con

troversia religiosa ver Andrachuk, 1985 y 1986. 



192 ARQUITECTURAS DEL INGENIO 

groseras y concupiscentes del Cuerpo, que es otro de los personajes 
protagonistas. 

El Oso y el Mundo. Las estrategias de los malvados 

Los dos enemigos del Alma se sorprenden de las músicas alegres 
que han oído en un valle dominado hasta ese momento por el llanto. 
El Mundo tiene una presunción nefasta para ellos (vv. 347-50): 

MUNDO Presumo que de la sierra 
bajó un mayoral al valle, 
cantando a su hermoso talle 
gloria e! cielo y paz la tierra. 

Verso este último que constituye una nueva alusión a Cristo, ya 
que parafrasea el Gloria de la misa, o himno angélico, o las mismas 
palabras que cantaron los ángeles en Belén: «Gloria in altissimis 
Deo, / Et in terra pax hominibus bonae voluntatis»; «Pax in caelo 
et gloria in excelsis» (Lucas 2, 14; 19, 38). 

A los dos personajes citados se une el Placer, que toma una fa
ceta cómica" en esta parte, con leves rasgos de loco bufonesco (vv. 
367 -69: «¿ Quién eres / tú, que tan regocijado / señales de loco has 
dado?»), semejantes a los del Engaño de Los hermanos parecidos, 
pero mucho menos desarrollados, aunque llega a mostrar también 
cierta gesticulación descompuesta. 

Esta faceta cómica no resta densidad doctrinal a la secuencia. 
Para empezar se justifica explícitamente (vv. 375 y ss.) la imagen 
del Oso, con un tejido de lugares bíblicos, especialmente de los 
Proverbios y el Libro de Daniel: 

Oso 

PLACER 

Oso 

El Oso a quien los Proverbios 
llaman hambriento y rabioso. 
¡Oxte puto, guarda ell oso! 
Soy e! rey de los soberbios, 
la bestia que Daniel 
vio (porque el temor aumentes) 
con tres órdenes de dientes 
en figura de oso cruel, 
el que pudo hacerle a Dios 
guerra y competirle e! cielo. 

Los pasajes aludidos son los de Pt'overbios 28, 15: «León rugiente 
y oso hambriento es un príncipe impío que reina sobre un pueblo 
pobre», y Daniel (7,4-7) quien en unas visiones proféticas ve salir 

63 Ver el capítulo anterior dedicado a lo cómico en los autos. 
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de! mar cuatro bestias distintas, semejantes a un león, un oso que 
tenía tres órdenes de dientes, un leopardo, y una cuarta bestia, es
pecialmente terrible, que tenía diez cuernos. Evoca, además, en el 
v. 378 «rey de los soberbios», otro texto de Job (41, 25) en que se 
describe a la bestia Behemot, otra imagen de! demonio: «es e! rey 
de los más soberbios animales». 

Los Padres de la Iglesia comentan e! simbolismo de! oso, que re
presenta la ferocidad, la rapacidad, injusticia, lujuria, y e! diablo'4. 

La estrategia de los enemigos del Alma será e! asedio al Cuerpo, 
quien «puede tanto con ella I que será fácil traella I a comer su 
perdición» (vv. 436-38). Piensan ofrecer al Cuerpo la mie! fingida 
de los siete pecados mortales, miel venenosa para engañar a la 
Abeja-Alma (vv. 423-29). 

Preparada la añagaza sale a escena la víctima: el Cuerpo zánga
no y glotón, representado como «villano muy tosco» (contrapuesto 
al otro villano, el Placer, menos tosco, porque en este auto el Placer 
es, sobre todo, e! legítimo regocijo proveniente de la presencia de! 
Colmenero divino -en un valle hasta ese momento de llanto-> y no 
e! Placer sensual de la concupiscencia). 

Debate de! Cuerpo y el Alma y la tentación 

La aparición de! Cuerpo en escena (vv. 443 y ss.) propicia una 
secuencia construida sobre el paradigma tradicional de! debate del 
Alma y e! Cuerpo (vv. 443-572), conocido en la literatura de la 
Edad Media y muy eficaz en el universo del auto, como sabe muy 
bien Calderón, que escribirá un auto de El pleito matrimonial del 
Cuerpo y el Alma. Según apunta Ortuño 65: 

The dialogue is somewhat lilce the medieval disputes between the bo
dy and the soul, the debate technique being ideally suited to show 
that man's life is one of constant batde since the spirit and the f1esh 
are almost never in accord ... 

El debate plantea algunas cuestiones de la antropología cristiana 
de la época: e! alma se entiende como forma de! cuerpo -en térmi
nos de filosofía aristotélica, tomista- (vv. 494-95) y e! cuerpo es e! 
instrumento por medio de! cual se aprecia e! mundo. Ahora bien, 
desde otra perspectiva ascética y moral, e! cuerpo se identifica con 
una prisión, metáfora muy en la línea de la mentalidad barroca, 
como aparece, por ejemplo, en Quevedo constantemente. 

"Ver C. a Lapide, V, 535; VI, 377; XXI, 254; VI, 378. 
650rtuño, 1973, p. 32. 
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El Cuerpo, según especifica la acotación correspondiente, sale 
"de villano muy tosco», 10 que significa una fuerte inclusión en el 
universo cómico de la turpitudo et deformitas, según era de espe
rar, puesto que se opone con su pesadez grosera al Alma, entidad 
espiritual. Pero 10 que se subraya precisamente es la corporalidad 
del personaje, que traspasa e! discurso verbal para reflejarse en la 
gestualidad grotesca y su conducta en las tablas (vv. 555-57, 595, 
etc.). 

El Cuerpo ignora e! mandato de! Alma, y rechaza e! trabajo pa
ra echarse a dormir. Este final del debate da paso a otra canción de 
enlace: el pregón "A la miel de los deleites» (vv. 573-75) can que se 
abre el segundo tramo de esta secuencia cuarta que hemos sugeri
do, centrado en la tentación (vv. 573-674). 

La canción la ejecutan los músicos: en este contexto aparece en 
Tirso un uso doble de la música que Calderón llevará a su extremo, 
pero que en El colmenero alcanza ya completa y precisa elabora
ción. La música de "A la miel de los deleites» se identifica con el 
canto de las sirenas (v. 585), es decir, se identifica con la música de 
la tentación. La otra música que se le opone es la celestial, expre
sión de la armonía divina. Este enfrentamiento musical es básico en 
una de las siguientes escenas. Con la música despierta el Cuerpo; 
cae en la tentación y come de la miel del Mundo, aunque tendrá 
que pagar el precio pedido (el Alma es el precio que exige el Mun
do). Aparece el Alma-Abeja desorientada, sufriendo ya los efectos 
del pecado: ha perdido la memoria de su Colmenero divino y 10 
confunde con el colmenero fingido (el Mundo). Tristeza y miedo la 
dominan (vv. 666-67); con este triunfo inicial del Mundo y el Oso, 
y la caída de! Cuerpo y e! Alma, todos salen del tablado. 

La caída y e! dolor del Alma 

Tras una breve intervención del Placer que avisa a los labrado
res de la presencia del Oso infernal y del desastre que ha acaecido 
al Alma (vv. 675-94) sale de nuevo a escena la Abeja de luto y sin 
alas. 

Toda esta secuencia se dedica al planto del Alma, que lamenta 
su envenenamiento y pide agua (agua de la Gracia que la redima 
del pecado: vv. 695 y ss.): 

ABEJA Hechizos me ha dado el Mundo. 
¡Aquí de Dios, que me enciendo! 
¿Esta es miel? Esta es ponzoña. 
¡Agua, que me abraso, cielos! 
¿ Miel es esta de retama? 
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¿De adelfas?, panal que han hecho, 
en vez de abejas, avispas. 
¡Agua, que me abraso, cielos! 
Perdí el camino, engaño me 
el apetito del Cuerpo. 
Llegué al colmenar del Mundo, 
colmenas vi del infierno, 
cayéronserne las alas 
porque no volase al cielo. 
Hambrienta estoy, porque el Mundo 
no satisface deseos. 
¡Que me abraso, divino Colmenero! 
¡Dadme el agua de Gracia, que perezco! 

Las imágenes de venenos y amargura (retama, adelfa, rejal
gar ... ) se contraponen más tarde con la salutífera miel eucarística, 
antídoto o triaca universal, según otra denominación de la Euca
ristía habitual entre los Padres de la Iglesia. 

Ambas imágenes, la del pecado como enfermedad y la de Cristo 
como médico o sanador, son habituales. Más adelante, en el verso 
781, vuelve a esta metáfora concretándola en da lepra del peca
don" otro intenso símbolo de la culpa como explica Covarrubias 
m1smo: 

y porque la lepra traía consigo todos estos trabajos y afrentas y tan 
gran aborrecimiento a los que estaban sanos, adecuadamente parece 
haberse llamado al pecador leproso y en particular al descomulgado ... 
(Tesoro de la lengua) 

Uno de los rasgos de la lepra considerado particularmente re-
pulsivo, frente a otras enfermedades, era el del contagi06~ 

¿ qué más tenía la enfermedad de gafo o leproso que la del paralítico? 
[ ... J. Pudo ser por cuanto siendo enfermedad asquerosa y contagiosa, 
todos se recataban del leproso [ ... ] y en sentido espiritual podemos 

66 C. a Lapide comenta la peligrosidad del contagio de la lepra en XV, 219, 2. 
En el auto calderoniano de La lepra de Constantino hay, entre otros, un extenso 
pasaje donde glosa y explica este motivo: «Allá el hebraísmo en el Génesis cuenta 
/ que incrédulo estaba Moisés de su Dios, / pidiendo señal, cuando él le mandaba 
/ hablar de su parte al rey Faraón, / y entre otras señales de vara y serpiente / 
meter en el seno la mano mandó, / saliendo al sacarla cubierta de lepra. / Después 
en Giezi también explicó / la lepra la Culpa, y luego en Maria, / del mismo Moisés 
hermana, y de Aarón, / pues al murmurarlos se cubrió de lepra. / ¿Y qué más 
lugar para explicación / de que signifique la lepra la culpa / que oír a Isaías tam
bién de su Dios / que como leproso sería reprobado / adonde se entiende como 
pecadar?)) (p. 1808). Ver también los lugares que glosa C, a Lapide en XX, 240, 2; 
II, 92, 1, 2; 93. 
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llamar leproso al que vive mal y da mal ejemplo y su trato es hacer a 
los demás de su condición y la lepra de este tal es más peligrosa y con
tagiosa ... (Covarrubias, Tesoro de la lengua) 

La curación vendrá de la medicina celestial, que exige antes 
una preparación penitencial, expresada en e! llanto de la Abeja. 

Todo este tramo de! auto refiere de la manera más ortodoxa e! 
proceso de pecado, arrepentimiento, perdón y vuelta al redil de la 
santa Iglesia. 

El llanto propiciatorio (signo codificado de! arrepentimiento, 
ver vv. 787 y siguientes con sus notas) logra la disposición del peca
dor para recibir la salvación ye! perdón; solo tras el arrepenti
miento puede solicitar que le sea abierta la puerta de! colmenar 
divino eucarístico, donde está e! panal sanador, labrado «con solas 
cuatro palabras» (v. 791): son las cuatro palabras de la consagración 
«hoc est corpus meum», según las trae Mateo 26, 26. Con estas pala
bras Cristo convierte su cuerpo mismo en panal, al ofrecerlo en la 
Eucaristía, llamada miel, por su dulzor (simbolismo positivo), O 

triaca, según una metáfora de los Padres, como San Ignacio de An
tioquía67 (<<un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antí
doto para no morir sino vivir por siempre en Cristo Jesús»), o Teó
filo de Alejandría (<<Esta es la medicina de la naturaleza»") y otros 
muchos. 

Al llanto de! Alma responde e! Colmenero con otra canción que 
da entrada a la secuencia siguiente: «Que besome en e! colmene
ruelo». 

El amor de! Colmenero y la e!ección de! Alma 

La canción popular que aparece también en versión profana en 
La villana de la Sagra, propone el motivo de! beso, relacionado 
explícitamente en e! discurso de la Abeja con e! Cantar de los can
tares (1,2: «Béseme con besos de su boca», pide la Esposa). 

El beso es la expresión de! amor entre los esposos, y los Padres de 
la Iglesia lo han interpretado en este lugar del Cantar de los canta
res, efectivamente, como expresión de la Encarnación divina (vv. 

67Vcr en Solano, 1952, 1, núm. 71. 
68En Solano, 1952, n, núm. 53. Recoge otros textos de San Ambrosio, en to

mo 1, núm. 555: «Yo que continuamente peco continuamente deho tener la medi
cina»; de Casiano: «celeste medicina», «celestial remedio», en tomo n, núms. 465, 
467; etc. Ver los Índices del tomo II para localizar otros lugares. También los 
textos de San Agustín y San1erónimo, en Peinado, 1992, núms. 185 y 359 sobre 
Jesucristo medicina, Calderón tiene un auto El veneno y la triaca y otro La cura y 
la enfermedad. 
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805-06), máxima muestra de amor de Dios al hombre, según expli
ca, por ejemplo, San Gregorio de Elvira69 en el Tratado sobre el 
Cantar de los cantares: 

No habla del beso carnal sino de la gracia espiritual [ ... ]. Los recibe del 
verdadero esposo como ósculos de santidad y de caridad. Por eso dice: 
Que me bese con besos de su boca. Y que esto se cumplió lo podemos 
deducir de aquí: desde que Cristo, el Hijo de Dios, se dignó hacerse 
hombre y tomar como esposa la carne y el alma humanas, ya cesaron 
la ley y los profetas ... 

Se podrá ir advirtiendo en todo este auto la habilidad con que 
Tirso mixtura los motivos de la tradición lírica profana con las imá
genes bíblicas y las glosas patrísticas correspondientes, articulando 
una pieza en la que poesía dramática y doctrina se alían de manera 
inextricable con niveles de elaboración sumamente notables. 

Tras el encuentro del Colmenero y la Abeja esta decide volver 
con su amante, pero acuden los enemigos: el resto de la secuencia 
escenifica la lucha a que se ve sometida el Alma entre la tentación 
y el reintegro al colmenar de Dios. Dos coros de músicos, uno al 
lado del Colmenero y otro aliado del Mundo, cantan sendas can
ciones contrapuestas, con numerosos elementos del cancionero tra
dicional (vv. 832 y ss.): 

MUNDO Cantad deleites profanos, 
que el Alma se nos retira. 

Oso Cante el engaño y mentira, 
que se nos va de las manos. 
(Salen Músicos diversos, y en dos coros cantan, unos al 
lado del Colmenero, y otros al del Mundo.) 

COLMENERO Cantad deleites divinos, 
porque el cielo gozo siente 
cuando un alma se arrepiente 
y llora sus desatinos. 
(Cantan los del Colmenero.) 
Para el colmenar eterno 
que miel y manteca da, 
por aquí van allá. 
(Los del Mundo.) 
Para el colmenar del Mundo 
que se enamora de ti, 
ven por aquí. 

69peinado, 1992, núm. 873. Ver Ortuño, 1973, pp. 38 Y 180, nota 24. 
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Este enfrentamiento musical involucra los dos tipos de mustca 
que explotará a menudo Calderón en sus autos: la música profana, 
incitadora a los deleites culpables, mecanismo de tentación (el 
canto de las sirenas que se ha mencionado antes), y la música divi
na, expresión de la armonía celestial. Las teorías y doctrinas musi
cales ya desde antiguo enfrentan estas dos músicas7~ Erasmo, por 
ejemplo, insiste a menudo en esta contraposición, negando la legi
timidad de las músicas profanas corruptoras7l, en la línea de nume
rosos Padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo72, quien habla 
de los cantos profanos como de diabolicas modulationes, Satanae 
odas et cantica. 

Se distingue, por tanto, la música racional de la irracional, la sa
cra de la profana, la religiosa de la mundana. Esta distinción la ha
bía formulado claramente San Agustín", quien habla de una músi
ca verdadera y una música falsa. La verdadera es la música 
celestial, mientras que la música sensible, especialmente la música 
teatral, es falsa y depravada. Esta música conmueve los ánimos, 
excita los sentimientos irracionales y las pasiones y lleva a la incon
veniencia. La música profana actúa de incitación para el pecado y 
tentación de un personaje, pero a esta música se enfrenta la música 
divina, el canto de la Gracia. 

La música no tiene solo, pues, en los autos, una función orna
mental, sino que responde a la tesis de la obra. 

Vemos cómo Tirso utiliza en este auto de manera muy marcada 
este mecanismo de contraposición musical, que desde el punto de 

70 La teoría musical que subyace estriba en una serie de ideas, como la teoría 
pitagórica de los números, que fue recogida por Aristóteles y por Platón, quien 
expuso el concepto de la armonía o relación entre macro y microcosmos en el 
Timeo. En el auto calderoniano de La vida es sueño, el elemento Fuego, refirién
dose a la creación de los cuatro elementos fundamentales (fuego, tierra, agua y 
aire), explica que «las cuatro esferas fuimos lorganizadas debajo / de compás 
métrico y ritmo» (vv. 181-83), y esta es la teoría que recoge también Bances Can
damo en la loa para el auto de El primer duelo del mundo, en boca precisamente 
del personaje Música. Los teóricos, por otra parte. apenas se refieren a la música 
teatral. y cuando lo hacen suelen insistir en su peligro o degeneración. Fray Juan 
Bermudo en su Declaración de instrumentos mu-sicales (siglo XVI) dice que la 
música es honesta, pero que tiene mala fama porque «la han corrompido ciertos 
mozos livianos, que son los actores, al no emplearla para servir a Dios, que es la 
utilidad de la música». 

71 Ver Margolin, 1965, y A. de la Granja, 1989a. Para Calderón. consúltese Sa
ge, 1956. 

72 Comentarios a salmos XLIII y CXVIl. Ver C. a Lapide, XXI, 447 (Com
mentaria in librumJob). 

73 De música, en Patrología latina. 32. 
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vista dramático permite una escena de gran claridad y eficacia en 
su manifestación visual de la lucha interna del Alma, a la vez que 
sugiere otro gran tema del auto, el del libre albedrío74 que permite 
a la Abeja elegir entre el bien y el mal. 

Para completar la tentación el Mundo despliega visualmente 
otro recurso: muestra al Alma en un jardín tres colmenas cerradas y 
la incita a que coma de la miel que encierran. La escena toma una 
apariencia emblemática y se organiza como una prueba, en una 
estructura bien conocida de los cuentos populares, en la que un 
protagonista ha de elegir entre tres cofres cerrados adivinando cuál 
es el correcto. Ninguno de estos tres lo es, todos son engaños del 
Mundo. Cada una de las colmenas se revelará como inútil o perju
dicial. 

La prueba de las colmenas (vv. 798-862) y apoteosis eucarística 
(vv. 863-1059) 

Lo que contienen estas colmenas diabólicas es miel del deleite, 
miel de idolatría, miel de las vanas glorias mundanales ... Se insiste 
de nuevo en ciertos rasgos de crítica, quizá alusivos al momento 
contemporáneo del poeta, aunque por otra parte son motivos tópi
cos del género (vv. 892 y ss.): 

MUNDO aquí está el panal sabroso 
de los reinos, los estados, 
honras, coronas, ditados, 
con el laurel vitorioso; 
aquí el juego, aquí el favor, 
la privanza, la hermosura, 
la mocedad, la ventura, 
la gentileza, el valor, 
el panal dulce en que fundo 
las medras de! lisonjero; 
y aquí el panal de! dinero, 
que es e! que gobierna e! mundo. 

Al abrir las colmenas dejan ver una calavera (que muestra la 
verdadera faz de los deleites de la carne), heno y paja (símbolo de 
las vanas honras del mundo), y fuego y cohetes (como corresponde 
a una colmena del infierno). 

El Colmenero expulsa a los enemigos diabólicos, que se hunden 
por el escotillón con muchas llamas infernales (acot. v. 964) y se 
expone acto seguido otro jardín, cuya disposición espacial (frontero 

74 Ver Konan, 1976b, 
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del anterior) muestra claramente su sentido opuesto al primero. En 
este jardín celestial aparece «una colmena dorada grande, y abier
ta, y dentro un cáliz y sobre él una Hostia». 

Estamos en el tramo final del auto, el de la apoteosis eucarística. 
El texto poético, recitado en parte, en parte cantado, insiste en los 
motivos y tipos de la Eucaristía: pan, maná, panal de Sansón, pan 
de vida, medicina, cordero, miel de romero, miel del pan, etc. (vv. 
980 y ss.). 

Son todos símbolos y anuncios eucarísticos nucleares, como se 
documenta en la anotación. De todos ellos es fundamental el del 
panal de Sansón75, una de las figuras eucarísticas que cimenta pre
cisamente la coherencia simbólica de este auto tirsiano, aunque 
aparezca explícitamente solo al final de la pieza: 

COLMENERO Este es el maná mejor 

ABEJA 

que el que en los campos desiertos 
comieron los padres muertos, 
que es inmortal su sabor. 
[ ... ] 
come imitando a Sansón, 
que en la boca del león 
halló el místico panal. 
[ ... ] 
Enigmas de la Escritura 
por ti, mi Dios, he sabido, 
que pues miel has producido, 
del fuerte salió dulzura. 

Con este despliegue de metáforas eucarísticas culmina la exalta
ción del Sacramento, misterio de los misterios (como le llama fre
cuentemente Calderón). 

Conclusión 

En el comentario en prosa de Deleitar aprovechando ofrece el 
propio Tirso un juicio sobre el auto: «La propiedad de la alegoría 
satisfizo a los discretos, las autoridades de la Escritura no violenta
das a los doctos, lo vistoso y regocijado a los entretenidos, y todo 
junto a todos», juicio que con precisión no reñida con la brevedad, 
manifiesta las claves de su construcción dramática. 

En efecto, la coherencia alegórica se fundamenta en una tradi
ción bíblica y exegética que un fraile como Tirso domina muy 

75 Ver notas a vv. 139-40 y 989 del auto para el sentido eucarístico del panal 
que Sansón encuentra en la boca del león. 
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bien, y que no puede sorprender ni parecer absurda o incon
gruente a nadie versado en la misma. 

Las autoridades no violentadas de la Escritura enriquecen los 
matices doctrinales, componente básico del género: la lectura de un 
auto como El colmenero divino no puede hacerse despojándolo de 
esta dimensión principal: de ahí que la habilidad que desea mos
trar el dramaturgo sea la de integrar en su estructura dramática 
(esto es, poética) las autoridades doctrinales, consiguiendo tejer dos 
planos o adaptando motivos de la poesía profana en contextos reli
giosos, provocando o activando las significaciones alegóricas que 
necesita: buen ejemplo hemos visto en su adaptación de las cancio
nes tradicionales, entre otros recursos. 

Del lado de la vistosidad y regocijo, en fin, se han de subrayar 
los elementos cómicos sustentados en la actuación del Placer y del 
Cuerpo, la música, importantísima, con frecuentes intervenciones, 
que no quedan solo reducidas a la función ornamental o estética 
(recuérdese la escena de la tentación de la Abeja entre los dos co
ros), y la elaboración escénica, con explotación de los vestidos, 
gestualidad y decorado (jardines, colmenas, cohetes y fuego, escoti
llón en llamas, etc.). 

Es verdad que se advierte cierta simplicidad estructural en la 
sucesión de diálogos -con poco cruce de personajes más allá de estos 
diálogos de dos-, pero la elaboración bastante compleja de los de
más elementos analizados muestra un grado de perfección notable, 
en su mixtura de lirismo, conflicto dramático y enseñanza doctri
nal. 

Los HERMANOS PARECIDOS 

La macro estructura de la representación sacramental. Piezas ane
jas: canciones y loa 

El lunes por la tarde se celebra el segundo festejo eucarístico in
cluido en Deleitar aprovechando. Como en los demás casos consta 
de tres piezas preliminares y el auto. 

La canción «En el banquete sabroso» 

El tema de la canción ejecutada por siete músicos «tres damas y 
cuatro bizarros mozos» es el del banquete eucarístico. 

Las metáforas responden a la simbología cristológica y eucarísti
ca, desde la fundamental del banquete, que es una de las denomi-
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naciones de la Eucaristía más frecuente en la tradición patrística y 
litúrgica. San Agustín'", por ejemplo, escribe: 

Los que todavía no comen ni beben apresúrense a venir a este banque
te, al cual están invitados. En estos días los dueños de la casa reparten 
las viandas. Cristo reparte diariamente la suya, pues su mesa está siem
pre aderezada dentro de este recinto. ¿Qué motivo hay, catecúmenos, 
para que no os acerquéis al convite, teniendo como tenéis la mesa de
lante de vosotros? 

El ingenio de! poeta ofrece una antítesis en el verso 2 identifi
cando a Cristo como pastor y cordero a la vez, según dos imágenes 
conocidas y que ya he comentido. Los dos versos siguientes conti
n~an con 1:: antítesis ingeniosa: es Cristo el que convida y es e! 
mismo manJar. 

Son expresiones que, si bien se integran en la estética literaria 
de! conceptismo, cultivada por Tirso como por e! resto de los poetas 
de! Siglo de Oro, responden a precisos elementos doctrinales, exce
lentemente integrados en el discurso poético. 

Cristo se ofrece como hostia e inmola la víctima como sacerdote 
y cordero: «se ipsum pro nobis hostiam offert et victimam immolat 
sacerdos simul existens et agnus Dei,,77. En el sacrificio de la cruz 
(cruento) y en e! de la misa (incruento), Cristo es a la vez sacer
dote y víctima (es el que convida y es e! manjar): «se inmola aquel 
mismo Cristo que una vez se ofreció Él mismo cruentamente en el 
altar de la cruz [ ... ]. Una sola y misma es [ ... ] la víctima [ ... ] el 
mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo solo 
distinta la manera de ofrecerse» ". 

El motivo de! llanto (v. 5), también comentado antes, alude a la 
disposición de! pecador para recibir el sacramento: debe tomarse 
en condiciones adecuadas, tras el arrepentimiento de los pecados y 
la penitencia. El color blanco de los manteles no necesita comenta
rio en su sentido simbólico de pureza y limpieza, que el propio 
texto explicita. 

El poema va describiendo las fases de un convite y los distintos 
platos (principios, asado, cocido, acción de gracias final.. .): 

76 En Solano, 1952, JI, núm. 303; ver también tomo 1, núms. 952: «banquete 
celestiah; 443: «banquete celestial, honesto, puro, saludable»; 514: «banquete del 
Sacramento»; 606: «banquete de la mesa de Señor}), y tomo II, núms. 462: «ban
quete celestial»; 762: «banquete del altar del vivificador cuerpo y sangre de Cris
to» ... Ver un estudio detallado del tema en Sayés, 1986, cap. V, «El banquete 
eucarístico». 

77 San Gregorio de Nisa, en Patrología griega, 46, col. 612. 
78 Dcnzinger, 1958, núm. 940. 
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Como todo lo sazona, 
puso el amor el salero, 
los accidentes el pan 
y el vino puso los mesmos. 
Si en la mesa, fieles, Dios es comida, 
¿ cómo todos le comen y Él tiene vida? 
Principios hubo admirables 
de sazonados requiebros, 
y por fruta de palacio 
la Encarnación puso besos. 
Sirviose un asado al punto 
en el horno de su pecho, 
con clavos de su pasión 
y el agrio de sus tormentos. 
Un cocido en caridad, 
tanto que en fe de su fuego 
deshecha estaba la carne 
aunque sin lesión los huesos. (vv. 13-30) 

Se reconocen fácilmente los motivos eucarísticos acumulados: 
referencia a los accidentes de! pan y de! vino (vv. 15-16) COnserva
dos en la transubstanciación eucarística; mención dilógica a los 
clavos (v. 25) que saZOnan e! asado ('especias' y 'clavos de la Pasión 
de Cristo'), o a la carne deshecha «aunque sin lesión los huesos» (v. 
30), que remite a las Escrituras, donde se lee que Cristo murió sin 
que le fuera quebrado ningún hueso, es decir, sin que le fuera apli
cado e! crurifragium, que era la regla de la Antigüedad para asegu
rarse de la muerte de los condenados. Así lo declara Juan 19,31 Y ss. 
Yen e! Éxodo 12, 46, entre las instrucciones para comer e! cordero 
pascual, se lee: «El cordero se comerá dentro de la casa, ni sacaréis 
afuera nada de su carne, ni le quebraréis ningún hueso»?'. 

La doble lectura de la introducción es, pues, muy transparente, 
e introduce al espectador o lector en un concepto central para la 
doctrina de! sacramento: e! banquete, la mesa eucarística, misterio 
fundamental de la fe y objetivo específico de la celebración, que se 
vue!ve a asediar, desde otras vertientes, en la loa siguiente. 

La loa 

Es Una loa mucho más breve que la de El colmenero divino. El 
propio narrador subraya este rasgo: "No desagradó por breve e! 
recitan te, antes parece que se medía con la cortedad de! avariento 
día». 

79 Ver Números 9,12; Zacarías 12,10. 
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Consta de tres octavas reales que insisten en el tema de la obla-
ción eucarística y el dogma de la transubstanciación: 

Da Cristo cuanto tiene y cuanto puede, 
clase, en fin, a sí mismo, ¿hay tal espanto? 
Dándose a sí, ¿qué prenda hay que le quede? 
En cuantidad de pan se da sin cuanto, 
y cuando en dar, los límites excede: 
cuatro palabras habla, dando tanto. (vv. 9-14) 

Que Cristo se da a sí mismo era motivo que aparecía en la can
ción inicial, al identificar al que convida con el mismo manj ar que 
ofrece en el convite, y en el que insiste de nuevo. Como se ha di
cho, Cristo es sacerdote y víctima sacrificial y se ofrece a sí mismo, 
según subrayan otros muchos pasajes de la Escritura, que podría
mos añadir a los apuntados hace un momento: por ejemplo San Pa
blo, Hebreos 7,27: «el cual no tiene necesidad como los demás sa
cerdotes de ofrecer cada día sacrificios, primeramente por sus 
pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez 
sola, ofreciéndose a sí mismo,,; Efesios 5, 2: «y proceded con amor a 
ejemplo de lo que Cristo nos amó, y se ofreció a sí mismo a Dios en 
oblación y hostia de olor suavísimo", o Romanos 6, 6; 1 Corintios 1, 
17, Y Gálatas 2,19. 

Prosigue en la exaltación del sacramento, «misterio príncipe y 
cabeza! de la fe, que asegura a la esperanza» (vv. 18-19), con refe
rencias a las virtudes teologales: por la fe se cree en el misterio de la 
transubstanciación, y en la Eucaristía radica la esperanza; es «ci
fra" 'compendio' de la grandeza de Dios, porque es su propia carne 
y su propia sangre (v. 20). 

Otro rasgo de ingenio que se advertirá en esta loa especialmente 
corta sirve de propia justificación a su brevedad: las obras impor
tan más que las palabras, y el propio Cristo con solo cuatro palabras 
(v. 14) realiza la consagración, y así se justifica que la loa sea 
igualmente corta: 

que obras y no palabras la fe encarga, 
pues disminuye el don la lengua larga. (vv. 23-24) 

Versos finales en los que podría verse una defensa de la doctrina 
católica de la fe acompañada de las obras, frente a algunas doctri
nas protestantes que negaban la validez de las obras en orden a la 
salvación (Trent0 80 enseña que la vida eterna es al mismo tiempo 

80 Ver Ott, 1960, p. 404. 
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para los justificados un don gratuito, y la recompensa de sus mere
cimientos y buenas obras). 

La canción «Albricias, albricias, pastores» 

Terminan las piezas introductorias con otra musical, canto de 
alegría por la bajada de Dios a la tÍerra en la Hostia eucarística. 

La canción abunda en elementos que recuerdan al locus amoe
nus con riqueza de detalles sensoriales: colores y sugerencia de 
perfumes (flores, cándido globo, azucena, rosas), elementos táctiles 
(viento sutil) y sonoros en la propia música: 

que en cándido globo parece azucena, 
que amor entre rosas disfraza su abril, 
que el cielo en la tierra pensiles derrama, 
y por el viento sutil 
serafines de en mil en mil, 
vestidos de gloria, cercados de llama 
y dando a la tierra divinos renombres, 
despejan los cielos y envidian los hombres. 
Cubrió la retama de oro 
amor, que en mis dichas trata, 
en la azucena de plata 
de aquel círculo que adoro. (vv. 4-15) 

El poema adopta un registro de poesía lírica con aspectos cultos 
(cultismos como «cándido», metáforas de materiales preciosos como 
«azucena de plata», el oro de la retama, etc.), y de nuevo despliega 
una serie de enseñanzas doctrinales acerca del sacramento, refe
rente de algunas de las metáforas fundamentales del texto: la Hostia 
es el «cándido globo», la «azucena de plata», el «círculo» adorado ... 

En e!locus amoenus sugerido, en vez de aves que cantan sus tri
nos, aparecen los serafines que dan a la tÍerra «divinos renombres», 
figuras que parecen evocar la visión apocalíptica de! Cordero ro
deado de ángeles: 

Vi y oí la voz de muchos ángeles en rededor del trono [ ... ] y era su 
número de miríadas y de millares de millares que decían a grandes vo
ces: Digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la 
riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. 
(Apocalipsis 5, 11-12) 

Las llamas que los cercan apoyan esta interpretación; en Apoca
lipsis 4, 5 se describe el trono del juez supremo, del que salen «re
lámpagos y voces y truenos, y siete lámparas de fuego ardían de
lante del trono, que eran los siete espíritus de Dios». No se olvide 
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tampoco que serafín se interpreta 'ardiente' como señala San Isido
ro (<<Serafín es una multitud de ángeles cuya traducción del hebreo 
al latín es ardientes o incandescentes. Y se los denomina ardientes 
porque entre ellos y Dios no existen más ángeles, por lo que al ha
llarse tan próximos a él están sobremanera inflamados por la clari
dad que irradia la luz divina», Etimologías, VII, 5, 24-33). 

Los mismos ángeles envidian a los hombres por ser estos recepto
res del divino manjar. Calderón en el auto de El segundo blasón del 
Austria expresa la misma idea precisando un poco más (con más 
cuidado teológico: en efecto, el ángel no puede tener envidia) la 
formulación para dejar a salvo todos los detalles de la doctrina: 
«cifra del poder de Dios / y tan soberana cifra, / que a poder te
nerla el ángel, / el ángel tuviera envidia / del preste que la celebra 
/ y el fiel que le comunica» (vv. 143-48). 

De nuevo parte notable del poema insiste en el dogma de la 
transubstanciación (vv. 31-34). Con este canto de albricias se ter
mina la preparación y comienza el auto propiamente dicho. 

El auto 

El argumento y su estructura 

Para Ortuño este es uno de los autos más interesantes de Tirso 
de Malina: «is unquestionably one of Tirso's most imaginative com
positions as well as the playwright's finest contribution to the genre 
of the auto sacramentaj"st, y Rull piensa que es «uno de los pocos 
autos de Tirso verdaderamente logrados»82. 

El argumento del auto comienza a desarrollarse con el Atrevi
miento (símbolo de ángel caído), quien declara a la Admiración su 
intención de entrar al servicio del Hombre, nombrado gobernador 
del Mundo, y convertirse en su privado. Sigue la entrada triunfal 

810rtuño, 1973, p. 87. El estudio de Ballestero, 1991, es una indocumentada 
reflexión de aficionado muy poco útil y nada rigurosa en la que se habla por 
ejemplo de «tres versiones}} (!) del auto para referirse a las ediciones de B. de los 
Ríos, Palomo y Rull, que muestran simplemente algunas diferencias por errores de 
transcripción (cosa normal sobre todo en ediciones divulgativas). Muy breves 
palabras y al paso le dedican Wardropper, para quien es obra mediocre (1953, p. 
324; que cita también a Valbuena, para quien es una mera ({curiosidad arqueológi
ca»); Maurel, 1971, pp. 347-48; R. Arias, 1980, p. 125, o Nickerson, 1973, pp. 16-22. 
Rull hace una presentación breve pero más documentada en su edición de 1986, 
aunque a mi juicio insiste demasiado en la supuesta fuente de Meneemos. 

82Rull, 1986, p. 67. Parafraseo, matizando algunos detalles, el resumen del ar
gumento que hace de este auto Rull en p. 66. 
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de! Hombre, como gobernador, al que rinden pleitesía las cuatro 
partes del Mundo: Asia, África, Europa y América'3. El Hombre se 
ha casado con la Vanidad, quien le hace caer en la tentación y co
mer de unas manzanas que ha encontrado en e! escritorio de! 
Mundo. Cometido e! pecado, e! Hombre queda preso de melanco
lías y concupiscencias, y e! Deseo se convierte en su privado, sir
viéndole e! Engaño como truhán. 

Con vicios y pecados juega una partida de cartas, hasta que se 
anuncia la llegada de un juez para tomar la residencia al Hombre 
como gobernador. Temeroso, huye, escapando también de los otros 
jugadores y mirones que le persiguen para que les dé e! barato o 
propina que se solía dar a los mirones en el juego: el Hombre ha 
gozado los placeres de! mundo y ha de pagar ese barato, que no ha 

. pagado. 
Desesperado por todos los acosos decide suicidarse, pero es de

tenido por Cristo, su hermano parecido, que asume su papel, y se 
obliga a pagar todas las deudas de! Hombre. Mientras este se acoge 
al refugio o sagrado del «Hospital de la Cruz», Cristo, confundido 
con e! Hombre, es detenido por la justicia y condenado: el auto 
termina con la exhibición de Cristo en la Cruz, consumado el sa
crificio reparador. 

Casi todos los críticos señalan como fuente de inspiración la tra
za de los Meneemos de Plauto (obra conocida y traducida en la 
época; Timoneda la refundió en su colección de la Turiana, como 
recuerda Rull). Pero está más en lo cierto Ortuño'4 al quitar im
portancia a esta posible fuente: en e! desarrollo del auto no hay 
ningún juego de equivocaciones enredosas basado en la igualdad 
de los hermanos: únicamente se produce una sola sustitución, ine
vitable, justificada por la misma historia de la redención, en la que 
efectivamente e! pecador Hombre es sustituido por el inocente 
Cristo, quien toma sobre sí los pecados de! Hombre. La verdadera 
base doctrinal de! auto tiene fundamento escriturístico y radica en 
la contraposición paulina del primero y segundo Adán, como ve
remos después con más detalle. 

Seguramente, como resaltan también los estudiosos, e! hecho de 
ser dos hermanos gemelos quienes lo representaron por vez primera 
facilitaría el éxito de la pieza. Los dos Valencianos, Juan Bautista y 

83 Para el tratamiento tirsiano (y de otros dramaturgos españoles) del prototi
po iconográfico de las cuatro partes del orbe, que luego detallo, ver Zugasti, 1998. 

"Ortuño, 1973, pp. 87-89. 
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Juan Jerónimo, eran famosos por su parecido, como pondera, por 
ejemplo, Juan de Piña": 

los hermanos Valencianos, autores de comedias y famosos represen
tantes, parecidos en tal manera que no se podía conocer el mayor o el 
menor; los nombres los diferenciaban, no lo demás, que las acciones 
aún eran las que miraban a un mismo fin. Y decía un discreto que sus 
mujeres pudieran sin culpa engañarse y cometer el delito sin haber pe
cado ... 

El mismo efecto se pondera en Deleitar, aunque ya no sean los 
famosos Valencianos quienes lo representan: 

no poco los deleitó la notable similitud de los que representaron a los 
dos hermanos, pues fuera de la uniformidad de los vestidos, en la 
edad, los talles y casi las facciones, los buscaron de suerte parecidos 
que no hicieron falta los dos Valencianos, sus primeros recitantes, cu
ya semejanza tantas veces tuvo confusa a la atención misma ... 

La organización estructural del auto puede establecerse en las 
siguientes secuencias: 

a) Diálogo de apertura entre Admiración y Atrevimiento, don
de conocemos algunos detalles del personaje y sus intenciones de 
entrar al servicio del Hombre (evidentemente para provocar su 
caída, del mismo modo que él ha caído de su primera patria celes
te). Versos 1-100, en quintillas. 

b) Entrada triunfal del Hombre como gobernador y rendi
miento de pleitesía. Discursos de las partes del Mundo. Canción de 
bienvenida y octavas reales. Versos 101-96. 

e) Llegada de la mujer del Hombre, Vanidad, con una corte de 
vicios y pecados. Comisión del pecado. Versos 197-308, en octavas. 

d) Asedio de los enemigos domésticos del Hombre: sus criados y 
los pecados capitales. Propuesta de jugar a diversos juegos y ajuste 
de una partida de cartas al juego de la primera. Bloque con varias 
subdivisiones posibles, pero con unidad fundamental marcada por 
la métrica (versos 309-664, en redondillas). 

e) Fuga y peligro de! Hombre. Intento de suicidio y rescate por 
parte de Cristo, e! hermano parecido, que es detenido y condenado 
a la cruz. Versos 665-899, en romance. 

f) Apoteosis de Cristo. Concepción pictórica de la escena con 
Cristo crucificado y los atributos de la pasión y del sacramento 
eucarístico. Versos 900-56. Hay cierta continuidad con e! segmento 
anterior marcada por el romance. El final apela a la música, con 

85 Citado por Rull, 1986, p. 65, que a su vez cita a Cotarelo, 1907, p. XXIII. 
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canción de alabanza y gracias, que se conecta con la canción de 
albricias que cerraba las piezas presentativas. 

Diálogo de apertura entre Admiración y Atrevimiento 

Este diálogo queda bastante bien delimitado por las quintillas, 
antes de la siguiente secuencia en octavas reales. Desempeña una 
función semejante a la de la exposición de las comedias: en el diálo
go del Atrevimiento con la Admiración se nos ofrecen los datos 
esenciales para seguir el hilo de la trama. La caracterización del 
Atrevimiento como soldado es frecuente en los autos sacramentales 
para la figura de Luzbel, ángel rebelde, promotor de la primera 
guerra. En Calderón será caracterización repetida, y el Demonio 
saldrá a escena con insignias militares, igual que este Atrevimiento 
cuyas plumas además de obedecer al vestido habitual de los solda
dos de la época representan simbólicamente la vanidad y la locura: 
"Bravas plumas das al viento» (v. 8) exclama la Admiración sin 
percatarse del sentido anfibológico y moral de su frase. 

Textual y visualmente se identifica, pues, este personaje, que 
cuenta enseguida su historia (vv. 16 y ss.): 

que aunque del querub nací 
que el monte del Testamento 
intentó asaltar por mí, 
con ser yo el Atrevimiento 
como mi padre caí. 
Echome de allá la guerra, 
y así estoy determinado, 
pues mi patria me destierra, 
dejarla. 

Según dice, este Atrevimiento ha nacido del demonio, que es el 
querub que intentó asaltar el cielo; Lucifer era un querub 'pleni
tud de ciencia' según el significado del nombre, e intentó asaltar el 
Monte del Testamento (o Monte de la Reunión), que se suponía 
situado al extremo norte sobre las estrellas de Dios; en él quería 
asentarse el rey de Babilonia para ser semejante a Dios, según Isaías 
14, 11-14: "¿ Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la auro
ra, echado por tierra el dominador de las naciones? Y tú decías en 
tu corazón: Subiré a los cielos; en lo alto, sobre las estrellas del cielo, 
elevaré mi trono y me asentaré en el monte de la asamblea, en las 
profundidades del aquilón. Subiré sobre las cumbres de las nubes, y 
seré igual al Altísimo». Habitar en él es privilegio de Dios, por lo 
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cual es figura del cielo, cuyo dominio pretende el soberbio queru
bín desterrado. 

El texto ofrece otros datos importantes para la caracterización 
del personaje y su trayectoria posterior en el auto, especialmente el 
hecho de que la soberbia rebelde del Atrevimiento sigue viva: no 
hay en él arrepentimiento alguno; no solo piensa dominar la Tierra 
(ya que ha perdido el cielo) sino que pretende volver a entablar 
una nueva guerra en la que pueda triunfar (vv. 34 y ss.): 

¿Quién me puede a mí estorbar, 
si soy el Atrevimiento, 
cuanto produce la tierra, 
cuanto el mar inmenso cría 
y el viento en su esfera encierra? 
Yo he de poner algún día 
sobre una sierra otra sierra, 
y aunque les pese a las nubes 
he de cobrar el asiento 
que perdieron los querubes. 

Tirso, poeta culto y teólogo, integra sutilmente alusiones varias: 
la expresión de "poner sobre una sierra otra sierra» remite para 
cualquier oyente medianamente enterado del sistema mitológico 
(fundamental en la expresión de la cultura poética aurisecular) a la 
historia de los gigantes (alóadas en otras versiones) que quisieron 
atacar al cielo poniendo montes sobre montes y fueron fulminados 
como sus antecesores los titanes, historia semejante a la de Luzbel. 

Ovidio, en Metamorfosis, V, vv. 151-62, recoge la historia: 
"cuentan que los gigantes habían querido conquistar el cielo y que 
habían colocado los montes unos sobre otros hasta la altura de los 
astros», de donde pasa a mitógrafos posteriores como Pérez de Mo
ya8~ 

los Titanes o Gigantes [ ... ] desearon subir a los reinos celestiales, por 
echar a Júpiter y a los demás dioses, y para ponerlo por obra amon
tonaron montes unos sobre otros; conviene a saber: el monte Osa so
bre el monte Pelión, y sobre estos pusieron el monte Olimpo, hasta 
que con ellos llegasen a las estrellas ... 

La asimilación de los Titanes a Luzbel se refuerza con la figura 
siguiente de las nubes como metonimia por 'Dios'; las nubes son 
señal de Dios, su lugar de habitación, en muchos pasajes de la Bi-

86 Filosofía secreta, 1, pp. 78-79. 
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blia, por ejemplo, en este del Eclesiástico 24, 7: "Yo establecí mI 
tienda en las alturas, y mi trono en una columna de nube»87. 

Como se ve, las imágenes de Tirso alcanzan en los contextos sa
cramentales matices más profundos que el sentido superficial, tópi
co a menudo en el plano meramente retórico. 

En el curso de! diálogo se anuncia que el Hombre ha sido nom
brado virrey del Mundo, coadjutor, gobernador ... por el rey (Dios) 
y que se espera su «entrada» solemne, al estilo de las entradas de los 
reyes de los siglos XVI y XVII en las ciudades, con grandes fiestas y 
celebraciones. 

Los detalles de esta entrada deben leerse de nuevo en doble pla
no: el palio azul de diez altos de brocado (vv. 63 y ss.) es el cielo con 
sns once esferas, es decir, la máquina del universo, que está puesta 
al servicio del hombre y bajo su dominio. 

Atrevimiento menciona a dos ayudantes que le permitirán en
ttar en la casa del Hombre: Deseo e Irascible, dos pasiones del alma 
que estudia Santo Tomás en la Suma teológica, Tratado de las pa
siones del alma, haciendo la distinción pertinente que sigue Tirso 
en este pasaje: el Deseo apunta al apetito concupiscible", distin
guible -según Santo Tomás- del apetito irascible (Suma, I, II, q. 22 
Y ss.): 

Cualesquiera pasiones que miran absolutamente al bien o al mal per
tenecen al concupiscible, como son el gozo, la tristeza, el amor y otras 
semejantes. En cambio, cualesquiera pasiones que miran al bien o al 
mal bajo la razón de arduo, en cu?nto difícil de obtener o evitar, per
tenecen al irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y simila
res ... (Suma, 1, 11, q. 23, a. 1) 

En cualquier caso son malos enemigos y servidores traidores de! 
Hombre, que lo llevarán a la perdición si se descuida. 

Interrumpe e! diálogo la música y una apariencia" que se abre, 
descubriendo una composición al modo de los emblemas, técnica 

87Rabano Mauro comenta alguno de estos significados en sus Allegoriae in 
sacram scripturam (Patrología latina, 112, cok 899-900). Para el texto del Eclesiás
tico ver C. a Lapide, IX, 822,2; 823, 1,2 ... , quien recuerda también que en la 
Escritura se dice a menudo que Dios habita en las nubes, porque las nubes están 
en lo alto y la sede de Dios ha de estar alta, porque la nube oculta la majestad di
vina que no puede ostentarse ante los hombres, etc. En relación a la Santísima 
Trinidad, cuya doctrina expone más adelante, la nube es la sede de las Tres divi
nas personas, etc. 

88Ver la nota al v. 609 del auto El colmenero divino y las notas al texto de Los 
hermanos parecidos. 

89Para este funcionamiento de las apariencias teatrales ver J. M. Ruano y J. 
Allen, 1994, pp. 449-60. 
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muy importante en este auto, y que servirá también para la com
posición visual de la apoteosis con que se cierra la obra. Comienza 
la segunda secuencia. 

Entrada triunfal de! Hombre como gobernador y rendimiento de 
pleitesía 

Entre los instrumentos y cantos de músicos 

Descúbrese un mundo que encierra en su centro al Hombre, asentado 
en un trono, con corona y cetro, cuya parte superior en forma de dosel 
será azul, sembrado de estrellas, con el sol y la luna, y la inferior pin
tada de llamas, de nubes, de aguas, árboles, peces, pájaros y brutos. A 
las cuatro partes, dos a un lado y dos a otro, estén Asia, Africa, Europa 
y América, del modo que ordinariamente se pintan, como que tienen 
el mundo en forma de palio. Toquen instrumentos y luego canten los 
Músicos. (acot. v. 100) 

Repárese en la composición emblemática del cuadro. El Mundo 
encierra en su centro al Hombre (pequeño mundo), asentado en un 
trono con insignias reales que muestran su dominio sobre e! Mundo 
mayor o macrocosmos, expresado con e! dosel superior que cubre 
los símbolos de los cuatro e!ementos'O (llamas para e! fuego, nubes, 
peces yaguas para e! agua, pájaros para el aire y árboles y brutos 
para la tierra). 

Se añaden las alegorías de las cuatro partes de! mundo, las tres 
tradicionales más la nueva América'!, concebidas en términos em
blemáticos, visuales "del modo que ordinariamente se pintan». 

Es posible intuir la apariencia visual de estos personajes recu
rriendo a representaciones pictóricas simbólicas"; aparecen con 

'OVer E. M. Wilson, 1936, y Flasche, 1981. 
91 La Suma de Geografía que trata de todas las partidas e provincias del mun

do de Jacobo Cromberger (1519) todavía muestra la tradicional tripartición en 
Europa, Asia y África. Téngase en cuenta que en un principio estas Indias se 
colocaban en Asia, hasta distinguirse, separándolas netamente. Ver para algunas 
de estas cuestiones, Egida, 1988, y Hernández Araico (1996, p. 292, nota 25) quien 
no halla ninguna pieza anterior a una loa de Calderón de 1647 que represente las 
cuatro partes del mundo como interlocutores dramáticos: aquí hay una. 

92 Ver, por ejemplo, deJo Correa el biombo El encuentro entre Cortés y Moc
tezuma. Los cuatro continentes, colección del Banco Nacional de México, ilustra
ción en núm. 194 del catálogo Mexico (Splendors ofThirty Centuries), pp. 424-26. 
Espléndidas reproducciones también de cuatro óleos anónimos del XVIII, pero 
significativos a nuestros propósitos, en el libro Juegos de ingenio y agudeza. La 
pintura emblemática de la Nueva España, 1994, pp. 216-17, láminas 122 (Améri
ca), 123 (Europa), 124 (África), 125 (Asia). En este mismo libro, p. 139, se reprodu
ce también el citado biombo de los cuatro continentes. Pero sobre todo ver las 
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detalles que se inspiran generalmente en la Iconología de Cesare 
Ripa. En el biombo atribuido a Correa, son una serie de parejas 
nupciales. Asia viene en forma de sultán con rico vestuario; Europa 
significada por una pareja real coronada (la reina con una sombri
lla); África con reyes negros, y América con figuras de monarcas o 
caciques indios con tocado de plumas. En cuatro óleos anónimos 
mejicanos, América está alegorizada por varios indios con tocado 
de plumas y arco y flechas, con monos, gallos, y árboles frutales exó
ticos; Europa como Minerva en un caballo blanco, con el espejo de 
la sabiduría y un búho a los pies, con otros símbolos de artes y ofi
cios; África con tres figuras (una negra) y la central montada en un 
león; Asia como princesa coronada de flores sentada en un camello, 
con servidores que la atienden reverentes, palmeras y guirnaldas 
de flores ... En Ripa Europa lleva en una mano un templo "para 
indicar que en ella radica en la época presente la Religión perfecta 
y verdadera, que es muy superior a todas las restantes», y está ro
deada de instrumentos y signos de las artes y las ciencias (la lechuza 
es aquÍ atributo suyo, con paleta de pintor y vihuela ... ); Asia lleva 
un ramo de espigas en una mano y un incensario en otra, con una 
corona de flores en la cabeza y un camello; África es una mujer 
negra con collar de perlas, un tocado como cabeza de elefante, y en 
las manos un escorpión y una cornucopia; América, en fin, es una 
mujer desnuda con cabellos revueltos, armada de arco y flechas, y 
un ornamento de plumas, mientras pisa una cabeza humana y un 
caImán ... 

Este auto de Tirso tiene añadido un interés en lo que respecta a 
esta alegorización de las partes de! Mundo: Hernández Araico no 
halla ninguna pieza anterior a una loa de Calderón que Parker 
fecha en 1647; según esto Los hermanos parecidos sería ahora la 
primera pieza conocida en la que estas cuatro partes del Mundo 
salen a escena como interlocutores alegóricos". 

La secuencia, tras la exhibición visual descrita, comienza con 
una canción de bienvenida "Sea bien venido / por gobernador / e! 
virrey del orbe, / el mundo menor» (vv. 101-04), que evoca for-

descripciones de Ripa, Iconología, Il, pp. 102-08. Una de las primeras manifesta
ciones del prototipo iconográfico de las cuatro partes del orbe es el cuadro titulado 
«Teatro del Mundo», de 1564, donde ya se pintan las cuatro partes del mundo 
como cuatro emperatrices (ver Zugasti, 1998). 

93 En celebraciones de tipo festivo o parateatrales se documentan antes: Gas
par Lucas Hidalgo en sus Diálogos de apacible ent1"etenimiento describe una 
procesión de las cuatro partes del mundo en la recepción que ofrece la ciudad de 

, Salamanca a Felipe III en julio de 1600. Ver Zugasti) 1998. 
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mulaciones muy frecuentes en e! cancionero tradicional. Incluye 
un motivo importante también, el del hombre como microcosmos o 
mundo menor, concepto común desde e! neoplatonismo 94. El hom
bre cifra, compendia toda criatura y es además retrato de Dios (vv. 
105 y ss.). 

Para comprender bien el sentido de los versos tirsianos hay que 
tener en cuenta los que Asia pronuncia más adelante (vv. 125 y ss.) 
donde se dice que en e! hombre halla su ser toda criatura, mineral, 
vegetal y animal, expresiones que remiten a las distinciones de 
almas vegetativas, sensitivas y racionales. En la escala del ser, el 
mineral sin alma, que no siente, está en la base inferior, y le siguen 
e! vegetal (con alma vegetativa), e! animal (con alma sensitiva) y al 
fin e! hombre con alma racional. El hombre es de esta manera un 
resumen de todas las demás formas de vida y conciencia sintiente. 
Por eso se justifica desde e! mismo plano natural que sea e! señor de 
las demás criaturas. Desde e! punto de vista de su dimensión reli
giosa se subraya que ha sido creado a imagen de Dios, y es por tanto 
su retrato. 

Tras la canción de bienvenida las cuatro partes de! Mundo aca
tan e! dominio de! Hombre. La que más espacio textual tiene es 
Asia, «la más ilustre por antonomasia", pues es en e! Oriente donde 
aparece la humanidad, la tierra que contiene e! campo damasceno 
(v. 147), campo en e! que Dios hizo a Adán, como escribe Fray 
Martín de Córdoba: «Dios primero crió al hombre en este mundo 
en un campo que se llama damasceno, donde toda la tierra es colo
rada" 9~ San Jerónimo lo interpreta en relación al hebreo Dam
Shaca 'regado de sangre', porque allí mató Caín a Abel. 

La primacía de Asia se trasladará, profetiza, en e! futuro a Eu
ropa, donde estará la sede de! Papado, es decir, donde pasará a ra
dicarse la verdadera religión (mientras Asia es dominada por e! 
Islam): ya hemos visto cómo se reflejaba esto en la representación 
emblemática que aduce Ripa. 

Intervienen luego África, que augura su propia conversión; Eu
ropa, que se manifiesta defensora futura de la ley celestial de! se
gundo Adán (vv. 165 y ss.), y América, que le da parabienes y ex
presa su alegría por haber sido traída a la ley de Cristo gracias a 
España, descubridora de este Nuevo Mundo. 

94 Ver Rico, 1986. 
95Ver Jardín de nobles doncellas, p. 158. Réau (1996-1998) lo pone en relación 

con Adam, porque allí se le enterró (ver nota de Goldberg en el citado Jardín de 
nobles doncellas). 
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Todos estos son motivos habituales en la presentación de los 
continentes en contextos alegóricos sacramentales y se documentan 
en varias loas calderonianas. Como permite la técnica de la alego
ría, pasados, futuros y presentes coexisten en la definición de los 
destinos de las partes del Mundo y su papel en la economía de la 
misión salvífica de Cristo. 

Importa resaltar la aparición explícita en el discurso de Europa 
de la figura del segundo Adán, que es realmente la clave de la ale
goría de los hermanos parecidos. 

El primer Adán (este Hombre del auto: en el v. 107 se le llama 
«padre de las gentes», padre de la humanidad, Adán por tanto cla
ramente identificado; y en el v. 165: "padre Adán», etc.) corrompe 
al género humano; Cristo, segundo Adán, lo salva. Es motivo repe
tidísimo en los Padres; en San Agustín se localizan infinitos lugares 
sobre esta contraposición, que empezaba con el texto nuclear de 
San Pablo, 1 Corintios 15,22, Y 45: «y como en Adán hemos muerto 
todos, así también en Cristo somos todos vivificados», «El primer 
hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu 
vivifican te». Comenta a San Pablo San Pedro Crisólogo96 quien 
subraya la igualdad en la apariencia de los dos Adanes con expre
siones que vienen muy al caso para Tirso, mucho más que la su
puesta conexión (que la vemos muy débil y sin interés crítico) con 
Meneemos: 

El apóstol San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al géne
ro humano, a saber, Adán y Cristo. Dos hombres semejantes en su 
cuerpo, pero muy diversos en el obrar; totalmente iguales por el nú
mero y orden de sus miembros, pero totalmente distintos por su 
respectivo origen [oo.]. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, 
de quien recibió el alma [oo.] aquel primer Adán fue plasmado en ba
rro deleznable, el último Adán se formó en las entrañas preciosas de la 
Virgen. En aquella tierra se convierte en carne; en este, la carne llega a 
ser Dios ... 

Dios ha delegado el imperio del orbe en el hombre con una sola 
condición (alude a la prohibición de comer del árbol de la ciencia 

96 Ver Sermones, 117, en Peinado, 1992, núm. 36; también San Ambrosio: «Es 
conveniente recordar cómo el primer Adán fue expulsado del paraíso al desierto, 
para que advirtieras cómo el segundo Adán viene del desierto al paraíso» (Tratado 
sobre el Evangelio de San LHcas, 4,7, en Peinado, núm, 229), y, en fin, San León 
Magno: «El primero y segundo Adán llevaban la misma carne, pero no las mis
mas obras; en aquel todos morimos, en este todos serán vivificados, aquel por su 
orgullosa ambición tomó la vía de la miseria; este por la fuerza de su humildad 
nos ha abierto el camino de la gloria» (Sermones, 69, en Peinado, 1992, núm, 777). 
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del bien y del mal según los textos de! Génesis). Mientras se man
tenga dentro de la ley divina será invulnerable al áspid, al león y al 
cocodrilo, tres figuras de sentido diabólico muy explotadas en la 
tradición patrística. 

Pero e! Hombre va a infringir ese precepto divino, como se verá 
en lo que sigue. 

Llegada de la mujer de! Hombre, Vanidad, y caída en el pecado 

Recogiendo la situación narrada en e! Génesis, esta secuencia 
presenta a la mujer caída en la tentación e incitadora a su vez para 
que el Hombre cometa e! pecado original. La paráfrasis bíblica 
remite a las expresiones que Adán dirige a Eva, elaboradas con 
añadidura de juegos conceptistas como el de! v. 204: 

HOMBRE ¡Oh, hueso de mis huesos, carne hermosa 
de mi carne, del mundo maravilla, 
compañera del hombre deliciosa 
cuya materia ha sido mi costilla, 
en fec de que saliendo de mi lado 
sepas que me has costado mi costado. (vv. 199-204) 

La Vanidad describe el mundo como un escritorio" de inge
niosa taracea en e! que hay un cajón prohibido: e! de la ciencia de! 
bien y del mal, que despierta e! apetito de la Vanidad. Ayudada 
por el Engaño abre el cajón y come de la manzana que guarda, la 
cual ofrece después al Hombre. 

En el debate subsiguiente e! Hombre aduce que tiene ya las 
ciencias y dones concedidos por Dios en e! momento de la creación, 
pero el Atrevimiento interviene, tentador, con un discurso per
verso que contamina con argucias una doctrina ortodoxa, de tal 
manera que recuerda al Hombre que siendo hecho a la imagen y 
semejanza de Dios, nO podrá culminar tal semejanza si no alcanza 
la misma dignidad infinita que conseguirá comiendo de la fruta. El 
texto de Atrevimiento es desde el punto de vista teológico comple
jo, y, con una técnica habitual en los tentadores de los autos, parte 

970rtuño, 1973, p. 104 Y nota 31, relaciona la imagen de Dios carpintero con 
la de Platón en República, libro X, cap. 2, donde el Demiurgo se compara a un 
carpintero hacedor de camas. A mi juicio esto tiene poca relevancia y la descrip
ción del precioso escritorio obedecería más bien a la afición barroca por el colec
cionÍsmo y el culto al objeto precioso que han estudiado M. Morán y F. Checa, 
1985, cap. XIII (<<El culto al objeto y a las colecciones a principios del siglo XVI») 
Y siguientes. 
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de afirmaciones ortodoxas para deducir de ellas consecuencias 
subversivas. 

Al intento de convencer por medio de razonamientos (capciosos 
en este caso) se sucede el mecanismo de la persuasión emotiva en el 
llanto de Vanidad, que incita al hombre a comer de la manzana: el 
Hombre, en fin, come «<¿A qué no obligará mujer que llora?», v. 
284). Inmediatamente, evocando de nuevo el Génesis, percibe el 
desastre, se ve desnudo, siente vergüenza y melancolía, presiente su 
perdición. 

Asedio de los enemigos domésticos del Hombre 

Situados en la privanza del Hombre, estos enemigos maquinan 
su destrucción definitiva. El Deseo es el privado mayor, y podrá 
disponer de nuevos servidores (traicioneros) para el hombre, según 
las incitaciones de Atrevimiento. 

Con el motivo de los servidores cortesanos y miembros de la 
corte del gobernador y virrey, se abre un tema nuevo en el auto, 
encomendado sobre todo a la figura de Engaño, el de la sátira de 
corrupciones cortesanas. 

De la pintura del ámbito cortesano se pasa a la partida del juego 
que el Hombre entabla con los vicios y pecados. Todos los segmen
tos que se pueden distinguir en este bloque estructural se centran 
en este ambiente de corrupción que refleja la condición del hom
bre en pecado. 

La primera subsecuencia (vv. 309-400) se centra en la sátira con 
un tono más burlesco y costumbrista, no exento de seriedad moral, 
sin embargo98• El locutor privilegiado es el Engaño, que toma rasgos 
de gracioso, una vez que entra al servicio del Hombre-Virrey como 
bufón, con una compleja función ya analizada a propósito de lo 
cómico en los autos de Tirso, capítulo anterior al que remito. 

Tras el momento satírico burlesco aparece el Hombre en com
pañía de varios pecados capitales y el Engaño le sugiere divertirse 
con algún juego. Examinan varios que no acaban de gustar al 
Hombre (ajedrez, pelota, chilindrón) porque le recuerdan de una 
manera u otra su pecado y le dan tristeza, y por fin lo convencen 
para jugar a la primera, juego de naipes muy conocido en el XVII. 

98Yer M. Wilson, 1980, y García Santo-Tomás, 1988. Wilson cree que estos 
motivos han sido retocados hacia 1623 y que los rasgos satirizados caracterizan a 
la sociedad de Felipe IV; habla incluso de «interpolación» de pasajes. No lo sé; 
aunque sean motivos especialmente candentes en algunos momentos, todos son 
generales de la sátira cortesana y en el marco ucrónico del auto pueden funcionar 
sin problemas en varias épocas. 
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En el verso 509 empieza esta partida alegórica, con igual meca
nismo al de la loa de El colmenero divino, aunque con juego dis
tinto (e! hombre allí y la primera aquí), y ahora con escenificación 
propiamente dramática: los personajes juegan en e! tablado. 

Toda la secuencia estriba en el lenguaje y gesticulación metafó
ricos de los naipes que dan pie a menciones y alusiones significati
vas: a Baltasar (que perdió por copas 'por usar sacrílegamente los 
vasos sagrados'), a Amán (ahorcado en un palo, alusión servida por 
los bastos), a Saulo ('hombre airado en caballo desenfrenado', evo
cado por la figura de! caballo en los naipes), etc. 

En uno de los lances de! juego la Codicia saca un agnus Dei de 
oro y plata y lo vende por treinta reales (alusión a Judas que vende 
a Cristo por los treinta dineros). La descripción del agnus Dei ha 
de leerse en clave cristo lógica, que juega también con el doble sen
tido de! lenguaje de la pintura, como se explica en las notas al texto; 
se trata de nuevos alardes de ingenio conceptista en e! discurso 
poético tirsiano (vv. 597 y ss.): 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

DESEO 

HOMBRE 

DESEO 

VANIDAD 

HOMBRE 

CODICIA 

DESEO 

ENVIDIA 

CODICIA 

HOMBRE 

CODICIA 

ENVIDIA 

HOMBRE 

Tengo 
(Saca un agnus de oro.) 
un agnus Dei esmaltado 
de oro y plata. 

Será hurtado. 
No sé, a vendérosle vengo. 
Buena es la iluminación. 
Rayos arroj a que ardientes 
alumbran todas las gentes. 
Admirable encarnación. 
De ver su hechura me espanto. 
Encarnole una doncella, 
rigiendo el pincel en ella 
el mismo Espíritu Santo. 
¿Quién le compra? 

El Judaísmo. 
¿ Cuánto pedís? 

Treinta reales 
no más, y han de ser cabales. 
¿Por qué? 

Porque aqueso mismo 
pensé yo hurtar del ungüento 
de Madalena. 

Tomad 
los dineros y jugad. 
¿ Qué no hará el que es avariento? 
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La joya es un símbolo de Cristo y la Eucaristía que avanza e! 
desenlace en el que Cristo tomará e! lugar del Hombre perseguido. 

El juego se interrumpe con la irrupción del Temor que anuncia 
la llegada de la Justicia, venida a tomar residencia (' examinar e! 
buen o mal gobierno de un juez, gobernador, u otro cargo') al 
Hombre-Virrey. Aquí se ve de nuevo la coherencia múltiple que 
busca Tirso para su metáfora naipesca: por un lado, como recuerda 
Rull99, «La vida misma es un juego en el que se apuesta por algo y 
se gana o se pierde. No es por consiguiente un motivo literario me
ramente exótico o típico, sino que ejerce una función en la que se 
decide o puede decidir algo fundamental, y Tirso se aprovecha de 
esta realidad para transmutarla a niveles teológicos», transmutación 
que se produce a través de los dobles significados y alusiones 
apuntados. 

Por otro lado e! juego de naipes es reputado por vicio pernicioso 
en los moralistas de la época, perseguido por la justicia en ocasio
nes, y ejemplo de necedad y corrupción en los costumbristas. Co
menta Ortuño lOO este aspecto: 

Gambling with al! its negative connotations, would have had special 
significance for a seventeenth century audience. The vice was so wi
despread that severe penalties were imposed on dice players, and the 
playing of certain card games had to be prohibited by law ... 

Las Cortes de Castilla a finales de! XVI se quejan de que «La 
principal causa de la necesidad en que vive mucha gente des tos 
reinos, entendemos que son los excesos que en ellos hay de mohatras 
[ ... ] y tablajerías»; Juan de Horozco y Covarrubias en Emblemas 
morales apunta que «Las leyes destos reinos los castigan con el rigor 
que bastaría a remediar este vicio, si fuesen, como sería razón eje
cutadas, pues hasta agora no habemos visto que la casa donde se 
juega que esté condenada a perdida se confiscase, aunque a mu
chos habemos visto perdidos porque Dios los castiga», y Francisco 
de Luque Fajardo en su Fiel desengaño contra la ociosidad del jue
go (1603) pide medidas severas contra esta fuente de perdición no 
solo individual sino de toda la república, mientras Juan de Zabaleta 
proclama en El día de fiesta por la mañana y por la tarde que «en 
los mismos cartones [de los naipes] están los ídolos pintados. Unas' 
figuras hay en ellos que no pueden ser sino demonios». 

Eficaz metáfora, por tanto, de esta conducta temeraria del hom
bre que se arroja en la perdición. 

99 Introducción a Los hermanos parecidos, p. 69. 
lOOPara los textos referidos arriba ver Ortuño, 1973, pp. 109 Y ss. 
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Toda la grandeza del Hombre-Virrey ha desembocado en un 
personaje trágico, caído de su poder y dignidad, perseguido por la 
justicia y por los vicios y pecados, acosado sin encontrar un refugio. 

Fuga y peligro del Hombre. El rescate 

El Hombre vas e por una puerta del escenario y entra por la otra 
asombrado ('atemorizado'). En romance (la secuencia anterior 
estaba en redondillas) declara su desorientación y su pena, y re
presenta al juez y al reo (vv. 681 y ss.) en un tipo de escena carac
terístico del teatro de Tirso, que permite el lucimiento del actor 
que encarna a más de un personaje101• 

Hombre se pregunta y responde a sí mismo, incorporando los 
papeles de juez y reo, e integrando nuevos símbolos de doble lectu
ra religiosa (el calabozo o las cadenas del pecado, el cazador como 
símbolo del mal según el salmo 90, etc.), junto con numerosos ele
mentos costumbristas que recogen las prácticas penales del tiempo 
como el castigo de azotes o el paseo vergonzoso del reo en un burro 
por las calles acostumbradas: 

- ¡Ah del calabozo obscuro 
de la culpa y del pecado! 
- ¿Quién llama? - Salga a la audiencia 
el hombre necio. - Ya salgo: 
grillos de hierro en mis yerros 
y esposas de vicios saco, [ ... ] 
- ¿Por qué viene este hombre preso? 
- Por ladrón. - ¿ Qué es lo que ha hurtado? 
- La jurisdición al rey, 
contra quien ha conspirado, 
fiando dél el gobierno 
deste mundo. - ¡Oh, mal vasallo! 
Digno es de echarle a galeras ... (vv. 681 y ss.) 

El miedo al castigo, el acoso, la desesperación, impulsan al Hom
bre al suicidio y cuando quiere despeñarse lo detiene Cristo, el 
hermano parecido (acot. v. 744): 

Quiere despeñarse y detiénele Cristo, que saldrá vestido de la mesma 
suerte que el Hombre. 

A partir de este momento nos encontramos en el núcleo teológi
co del auto: la sustitución redentora del Hombre pecador por 

101 Ha comentado muy bien este tipo de escenas Florit, 1986, pp. 144-54. Re
cuerda el caso paradigmático de la comedia La portuguesa cruel que representa 
Serafina en El vergonzoso en palacio. 
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Cristo, víctima inocente que paga las culpas humanas y logra la 
libertad de su hermano parecido. 

Los versos 745 y siguientes describen a este nuevo personaje, 
igual al Hombre, pero con una dimensión sobrenatural: 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

HOMBRE 

CRISTO 

Nuevo milagro. 
Hombre, ¿ quién eres? 

Soy hombre. 
Luego pecador. 

Traslado 
de la culpa, sÍ, mas limpia 
que esos cielos que he criado, 
mi humana naturaleza 
es impecable y yo santo. 
A mí mismo en ti me veo, 
¿quién eres, hombre? 

Tu hermano. 
¿ Cuándo tuve hermano yo? 
Desde que tu ser humano 
me vestí por tu remedio. 
¿Tú mi hermano? 

y mayorazgo 
de la posesión eterna. 
De oírte y verte me espanto, 
¡oh semejanza divina! 
¿ Que porque yo fui criado 
a semejanza de Dios 
en mi venturoso estado, 
tú mi semejanza tomas 
por parecerme en trabajos, 
si yo a Dios me parecí 
en el sosiego y descanso? 
¡Grande amor! 

La semejanza 
le engendra, por ella te amo 
de suerte que a pagar vengo 
deudas que te ejecutaron. 
Los hermanos parecidos 
somos. 

Serémoslo tanto 
que hemos de ser una cosa. 

Es imagen frecuente en los Padres esta de los dos hermanos, el 
Hombre y Cristo, hombre terreno y celeste según expresión de San 
Pablo, 1 Corintios 15, 47-48: «El primer hombre fue de la tierra, 
terreno; el segundo hombre fue del cielo. Cual es el terreno, tales 
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son los terrenos; cual es e! celestial, tales son los celestiales". San 
Agustín 102 predica: «Con ser tanta la diferencia se dignó ser tam
bién hermano. y siendo hijo único de! Padre quiso tener coherede
ros", y en otro lugarlO~ «Dios se dignó hacerse nuestro hermano, el 
único hermano de toda confianza, con quien has de vivir en con
cordia», etc. 

El parecido entre los dos permitirá que sea Cristo e! que pague 
la deuda, según otra metáfora para el pecado conocida en la tradi
ción patrística, como en el mismo San Agustín: «¿ Cuáles son esas 
deudas? ¿Acaso recibiste dinero de Dios? No, dices. No te haré más 
preguntas sobre esto; el mismo Señor te aclarará cuáles son las deu
das que pedimos se nos perdonen" (Sermones, sermón 181,6), Y 
aplicándolo a la redención de Cristo: «vendrá a cumplir lo prome
tido; él, que espontáneamente se declaró deudor; a nadie pidió 
prestado y por su promesa se dignó convertirse en deudor; nosotros 
éramos los que teníamos deudas, tantas como pecados. Vino él, que 
nada debía, porque no tenía pecados ... " (Sermones, sermón 216,5), 
etc. 

El lenguaje de la economía ya se había usado con explotaciones 
metafóricas: Cristo usa terminología jurídica de los negocios al re
ferirse a la carta de pago que fijará en su cruz: 

cobraré carta de pago 
y la fijaré en mi cruz (vv. 792-93), 

donde secundariamente alude también al titulum o inscripclOn 
trilingüe que Pilatos manda fijar en la Cruz con la leyenda «Jesús 
Nazareno rey de los judíos'" La coherencia de la metáfora (que 
proviene en última instancia de San Pablo, Colosenses) se percibi
rá mejor si se recuerda el emblema de Horozco Covarrubias 104 

(Emblemas morales, libro III, emblema 34), que lleva el grabado de 
una cruz a uno de cuyos lados está el demonio y a otro un esqueleto 
(la muerte que domina a Adán después del pecado). En el tronco 

102Sermones, sermón 86, 13: «Creator tuus accedat ad numerum filiorum tuo
rum frater tuus. Cum enÍm tantum intersit, et frater esse dignatus esto Et cum sit 
Patris Unicus voluit habere coheredes», 

103 Sermones, sermón 359, 2: «Dignatus est enim esse fratcr noster ille Domi
nus nos ter. Solus frater sine dubitatione fidissimus, cum qua concordia possiden
da est»; sermón 265 F, 1: «Unde meruimus fraternitatem Christi? Nullo modo 
adtenderemus eius fraternitatem si non suscepisset infirmitatem nostramo Ideo 
enim nos fratres, guia i1le horno. Ergo, qui dominus erat, frater esse dignatus est; 
dominus semper, frater ex quodam tempore». 

l04Menciona este emblema a propósito del texto tirsiano Ortuño, 1973, pp. 
126-27. 
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de la cruz está clavada la carta de obligación que Cristo borra con 
su sangre liberando al primer Adán de su deuda. La inscripción del 
emblema reza: 

y comenta: 

Sujeto el viejo Adam por el pecado 
y entregado en las manos de la muerte 
por una obligación que había otorgado 
el nuevo Adam le libra en mano fuerte, 
ya la cruz el quirógrafo clavado 
con su sangre le borra de tal suerte 
que el demonio no tiene con que siga 
al hombre si de nuevo no se obliga. 

San Pablo en la epístola a los colosenses dice la merced que Dios nos 
hizo en sacarnos del poder del demonio por medio de su sagrada pa
sión, y entre otras cosas dice con mucha propiedad que borró el qui
rógrafo del decreto que era contra nosotros y le clavó en la cruz [ ... ] 
lo mismo que entre nosotros suele ser la obligación en que uno con 
su firma se confiesa por deudor de otro y esta se llama quirógrafo, 
que aunque significa cualquier escriptura de mano, propiamente es la 
que se hace obligándose alguno, y así es término usado entre los con
sultas [ ... ]. Y porque también es cosa averiguada en derecho que no se 
puede ejecutar por la obligación que estuviere borrada, y que suele ser 
orden cuando se cumple el cancelarla, dice que borró Cristo esta obli
gación y la clavó en la cruz. y conforme a ello se pinta en la presente 
emblema fijada en el clavo de los pies de Cristo y borrada con su san
gre ... 

Cristo, confundido por sus perseguidores con el Hombre, man
tiene con ellos un diálogo en el que se siembran de nuevo referen
cias que insisten en la dimensión sobrenatural de este personaje 
para que el público la tenga bien presente: es igual a Dios (v. 827), 
sometido a crucifixión (vv. 830-32), el mundo no lo conoce (v. 
838)105, resucita (v. 840), perdona a la Magdalena (vv. 841 y ss.) y al 
buen ladrón (vv. 848 y ss.), apura el cáliz amargo (v. 870) y mana 
sangre de su costado (v. 872) ... 

La acción dramática representa en este punto la Pasión de 
Cristo (vv. 873-82): 

105Cristo es desconocido para el Mundo, según expresión del Evangelio de 
San Juan, que aquí se alude: «In mundo erat / et mundus per ipsum factus est / et 
mundus eum non cognovit» Uuan 1, 10); «Spiritum veritatis, quem mundus non 
potest accipere, quia non videtJ eum nec cognoscit» Uuan 14J 17). 
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ENVIDIA 

CRISTO 

JUSTICIA 

ENVIDIA 

CRISTO 
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Ponelde a cuestas la vara 
de vuestra justicia. 

El cargo 
me derriba de su peso. 
(Pónele al hombro la vara y cae con ella.) 
Es de hierros, no me espanto. 
Venga y muera el Hombre, o pague. 
Muera yo y viva mi hermano, 
pues esta es la justicia que ha mandado 
hacer por él en mí mi mismo agravio, 
que pues siendo yo Dios quise fialle, 
justo es que quien tal hizo que tal pague. 

Llévanle con la cruz a cuestas y sale e! Hombre. La última esce
na presenta la apoteosis de Cristo redentor en la Cruz con los sím
bolos eucarísticos. 

Apoteosis de Cristo 

La escena vuelve a los procedimientos emblemáticos y picton
cos: es la segunda gran apariencia de! auto, muy solemne y emotiva, 
en la línea de los retablos barrocos: 

Música. Aparécese un cáliz muy grande y de en medio dél una cruz, 
yen ella Cristo, y al pie della fijado un pergamino escrito. Salen cinco 
listones carmesíes como caños de sangre de los pies, manos y pecho de 
Cristo, que dan en el cáliz grande, y dél en otro pequeño que esté en 
un altar con una Hostia. 

En e! centro de la apariencia el cáliz sacramental del que surge 
la cruz con Cristo; en ella está fijado e! pergamino, como se ha visto 
antes en e! emblema de Horozco, y de las cinco llagas de Cristo 
salen fuentes de sangre representada.s por el recurso de las cintas 
coloradas que ha estudiado en detalle A. de la Granja 106. 

La concepción pictórica es evidente de nuevo: en numerosos 
cuadros 107 de la crucifixión se encuentran estos caños de sangre 
brotando de las heridas de Cristo. Es un tema popular desde la 
Edad Media: la Fons Pietatis o Fuente de la sangre divina, imagen 
de exaltación eucarística casi siempre reflejada en la figura de 
Cristo crucificado que derrama la sangre de sus heridas en un cáliz 

!06Ver A. de la Granja, 1989b, y 1989c. 
107Ycr, por ejemplo, el cuadro La Justicia y la Fe atestiguan la redención de 

Cristo, firmado Talavera, en Juegos de ingenio y agudeza, p. 327; el anónimo 
Alegoría de la Sangre de Cristo, id., p. 329; el también anónimo Preciosísima 
sangre de Cristo, id., p. 331 ... 
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o en la taza de una fuente. Desde e! siglo XV se organizó e! culto de 
la sangre divina y la devoción a las llagas de Cristo. 

La escena de Tirso es exactamente esto: una representación vi
sual de! tema iconográfico de la Fans pietatis. 

Desde la Cruz pronuncia Cristo la coda final: la deuda está pa
gada, el hombre salvo, y se le pide al hombre «fe con obras» (ele
mento de afirmación católica contra doctrinas protestantes que 
privilegiaban la fe como única causa de justificación). Una vez 
hecha la promesa, el hombre es acogido en la mesa eucarística (vv. 
919 y ss.): 

CRISTO Llega, pues, come mi cuerpo, 
que es el fruto sacrosanto 
deste árbol de vida, bebe 
la sangre que te derramo, 
que para que deste modo 
más los dos nos parezcamos, 
yo en ti, tú en mí viviremos. 

La música (vv. 937 y ss.) cierra el auto con la celebración de la 
semej anza de los hermanos. 

Conclusión 

En Los hermanos parecidos la riqueza de elementos constituti
vos es notable: es muy discutible la presencia y funcionalidad de la 
estructura clásica de enredo de los Meneemos, pero la complejidad 
de los elementos procedentes de la tradición bíblica y patrística 
(sobre todo el tema de primero y segundo Adán), la concepción 
visual (con referencias emblemáticas y pictóricas), el ajuste de las 
alegorías como la del juego, que integran referencias coetáneas 
(costumbristas algunas) en un planteamiento de doble lectura (le
tras humanas/letras divinas, como dirá Calderón a propósito de sus 
autos), el desarrollo, marcado en este auto, de la sátira cortesana, 
con notas de comicidad en el personaje del Engaño que toma la 
doble faz seria/risible del truhán O bufón, hacen que Los hermanos 
parecidos «represents rather the efforts of a creative artist who 
successfully weaves together the diverse strands of c1assical, Bibli
cal, patristic, and popular material in such a way as to form a well
balanced dramatic unity»108. 

1080rtuño, 197\ p. 88. 
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No LE ARRIENDO LA GANANCIA 

La macro estructura de la representación sacramental. Piezas ane
jas: canciones y loa 

De nuevo debemos tener en consideración las piezas prelimina
res. El «sacramental coloquio» (así se le llama en las partes presen
tativas de Deleitar aprovechando) de No le arriendo la ganancia 
ha sido considerado el menos «auto sacramenta]" de las piezas de 
esta categoría de Tirso; Gutiérrez 109 aduce que esta valoración se 
ha producido precisamente por ignorar la crítica estas piezas pre
liminares: 

Los estudiosos de No le arriendo la ganancia han pasado por alto los 
poemas preliminares que preceden al auto y forman el conjunto de la 
celebración. Son una letra o canción, una loa y un villancico. La loa era 
recitada, los otros dos poemas cantados al son de varios instrUlnentos. 
Juntos constituyen un pórtico a la vez sencillo y refinado, de poesía y 
religiosidad, que no solo enmarcan al auto sino que le dan una signifi
cación más amplia y profunda. Quienes han criticado la aparente falta 
de relación con la Eucaristía deben reflexionar sobre estos textos [ ... ]. 
Si la canción inicial reitera la tradicional imagen de la vida como cami
no por el que peregrina el hombre, hambriento del pan eucarístico, al 
cual se prepara con el arrepentimiento, el villancico recuerda con la an
títesis sol-sombra) el misterio de la Encarnación y la presencia en el 
Sacramento. La loa está dividida en dos partes: la primera es un cántico 
jubiloso a la vida y a la naturaleza, embellecida por el sol [ ... ]. La se
gunda parte es a la vez una plegaria y una letanía de invocaciones y 
elogios al Sacramento ... 

Hay que responder a estas observaciones de Gutiérrez (ciertas 
en sí mismas), que el hecho de que el motivo sacramental esté en las 
piezas preliminares nO resta validez a las consideraciones aludidas 
sobre la escasa «sacramentalidad eucarística» de este auto. 

En los otros casos examinados, dichas piezas actuaban de avance 
de los grandes temas en torno al misterio desplegados en la pieza 
central del auto, con una relación estrecha; pero en No le arriendo 
la ganancia tenemos una especie de coloquio más moral que sacra-

109 1987) pp. 93-94. Tanto Gutiérrez como Ortuño mencionan las principales 
referencias críticas, muy pocas y casi siempre superficiales, que hay sobre este auto. 
Las páginas de Nickerson, 1973, son, como en otras ocasiones, un resumen de 
datos argumentales sin comentarios críticos particularmente útiles. 
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mental11O, aunque en la parte última aparezca la Eucaristía, sin que 
los elementos eucarísticos de las piezas preliminares muestren una 
ilación necesaria con el auto. 

La letra «Por los desiertos del mundo» 

El locutor de esta letra cantada por seis músicos relata las peri
pecias de un peregrino que camina por el mundo, es decir, el hom
bre, peregrino en su vida terrenal, en camino hacia la vida eterna 
(la ciudad de Montalto, nombre transparente que alude al cielo, 
como el de Puerto Rico del verso siguiente). 

La imagen de la peregrinación es frecuentemente aplicada al 
hombre en su paso por este mundo, en el que es peregrino, desde el 
Génesis 23, 4: «Soy extranjero y peregrino»; 47, 9: «fueron los días 
de su peregrinación ciento treinta y cinco»»; Salmos 38,14: «por
que yo no soy más que un extranjero para ti, un advenedizo, como 
todos mis padres»; San Pablo, Hebreos 11, 13: «confesándose pere
grinos y huéspedes sobre la tierra», etc. 

El juego de ingenio con los nombres geográficos es habitual en la 
época. Se dan en vertientes serias y jocosas: Calderón en Psiquis y 
Cupido (para Madrid) tiene juegos semejantes dentro del uso serio 
simbólico religioso: 

PIegue a Dios que favorable 
siempre el austro, el mar tranquilo, 
a tan feliz puerto llegues, 
que sea, si yo le elijo, 
doblando a Buena Esperanza, 
el cabo, pues ha cabido 
todo en ti, el de Santa Fe, 
pasando el siempre benigno 
rumbo al de la Vera Cruz, 
Ostia y Cáliz, que vecino 
verá el de Santa María ... (p. 377) 

Es posible que el ingenio conceptista de Tirso vaya algo más le
jos en «Montalto» y que multiplique las sugerencias teológicas de 
este término: como explica C. a Lapide «Jerusalem in loco alto et 
montoso sita erat» (XIII, 521, 2); Montalto puede evocar, pues, 
precisamente a Jerusalén, lugar muy rico de significados, ciudad 
terrestre sede de Dios, ciudad santa, figura de la Jerusalén celestial 

l1OOrtuño, 1973, p. 49,10 considera un coloquio o farsa comparable a los de la 
colección de Rouanet de autos viejos, más que un auto sacramental estricto. Sería, 
en suma, más que una pieza sacramental, una «ffiorality play». 
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o Iglesia triunfante vista por San Juan en el Apocalipsis 21, 2: «Vidi 
sanctam civitatem J erusalem novam descendentem de coelo». Así, 
el hombre peregrino es un viador en estado de Iglesia militante 
(Santo Tomás llama militante a la Iglesia en «estado de camino», y 
triunfante a la Iglesia según e! «estado de la patria», compuesta por 
la «congregación de comprehensores» o bienaventurados»l11), 
mientras que el hombre bienaventurado será el que haya llegado 
por fin a la Jerusalén celestial (Montalto, en todos los sentidos de la 
palabra). 

El peregrino camina por los desiertos de! mundo, otra imagen de 
los peligros y dificultades de la vida terrestre. Para esta considera
ción del mundo como desierto en los Padres remito a los comenta
rios de C. a Lapide (VIII, 5, 2), que aporta numerosos detalles; para 
mi propósito baste la ejemplificación con uno de los sermones de 
San Agustín 11': 

Después del bautismo queda aÚn la travesía del desierto, la travesía de 
la vida que vivimos en la fe, hasta que lleguemos a la tierra de promi
sión, la tierra de los vivientes, donde el Señor es nuestra porción: a la 
Jerusalén eterna. Hasta que lleguemos allí toda esta vida es para noso
tros un desierto y una tentación continua ... 

La letra cantada describe un proceso de destierro y pérdida, 
búsqueda del alimento espiritual (para alcanzarlo hay que pasar 
por e! arrepentimiento) y consuelo final. 

El peregrino busca el pan (figura eucarística) y se encamina al 
horno del amor, pero le falta en un primer instante el arrepenti
miento, lo que lo hace incapaz de recibir el pan: otra vez se hace 
presente el símbolo de las lágrimas (agua) como expresión del arre
pentimiento de! pecador, para lo cual recurre Tirso a una canción 
popular: 

Molinico, ¿por qué no mueles? 
Porque me beben el agua los bueyes. 

Esto es, el pecador no llora, porque las culpas y deseos mundanos 
le secan las fuentes de la contrición (vv. 19 y ss.): 

Mundanos empleos, 
que mis culpas brotan, 

111Suma, III, q. 8, a, 4 ad 2; hace derivar la militante de la triunfante: «Eccle
sia militans ex triumphanti Ecclesia per similitudinem derivatur; unde et Joannes 
in Apocalipsi vidit Jerusalem descendentem de coelo~~. 

112Sermones, sermón 363, 3: «Transitus per eremus figura peregrinationis nos
trae in hane vita in qua adverantes superamus auxilio Christi)}. 
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raudales agotan 
de buenos deseos; 
apetitos feos 
las virtudes truecan 
y las presas secan 
con que moler sueles. 

Por fin el caminante llora (v. 29) y se arrepiente (v. 30), lo que 
le permite alcanzar la mesa del pan divino donde encuentra la feli
cidad y la paz espiritual, proceso nuevamente expresado por otra 
canción tradicional (<<Al pasar del arroyo / del Alamillo»), adapta
da a lo divino (vv. 33-36): 

Al llegar a la mesa 
del pan divino 
los pesares del alma 
se me han perdido. 

Termina la letra con esta loa final del peregrino al pan eucarísti
co que hace olvidar su pena. 

El poema incide, indiscutiblemente, en el tema del Sacramento, 
pero es más problemática su relación con el auto, pieza central de 
las celebraciones dramáticas de este martes por la tarde de Delei
tar. 

La loa 

La loa es una pieza interesante, pero tampoco parece muy rela
cionada con No le arriendo la ganancia, aunque sí continúa los 
motivos sacramentales. 

En este poema se advierten distintos componentes, no solo las 
dos partes que señala Gutiérrez, a las que nos hemos referido an
tes ll3 (una primera de cántico jubiloso a la naturaleza y otra se
gunda de plegaria y letanía sacramentales). 

El arranque de la loa incluye el topos de la captatio benevolen
tiae, al dirigirse al concurso digno de venerable respeto (vv. 9 y 
ss.). El locutor, desde la salida del sol hasta el momento presente en 
que recita la loa delante del escogido público, se siente jubiloso, a 
causa de dichosos presagios que concretará luego. La captatio be
nevolentiae establece una línea de contacto con el público que 
contempla la celebración, en sus distintos niveles (nobles, sa
cerdotes, pueblo): 

113 Gutiérrez, 1987. 
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hasta agora, que a los ojos 
de tanto concurso digno 
de venerable respeto, 
tanto del cielo ministro, 
tanto ilustre, tanta dama, 
tanto devoto vecino, 
tanto pueblo generoso, 
tanto auditorio benigno, 
salgo brotando contentos, 
atropellando jubilas, 
por los ojos, por los labios; 
todo yo soy un prodigio. (vv. 9-20) 

Tras la captatio benevolentiae empieza en el v. 21 una descrip
ción jubilosa del paisaje (vv. 32 y ss.), según el modelo de locus 
amoenus en la línea estética de la poesía culta y gongorizan te, con 
colorido floral, materiales preciosos, motivos de la luz y astronómi
cos, referencias mitológicas (Maya, Flora, Narciso), metáforas ca
racterísticas como la de ramilletes de los vientos para los pájaros 
(con trueque de atributos elementales: ramillete sería de flores, 
atributo de la tierra, y se aplica a los pájaros, moradores del viento), 
etc., paisaje barroco visto a través de metáforas urbanizadas, cultu
rizadas, de actividades como la lectura y la música (nada rústicas): 
las flores y árboles marginan el arroyo como las notas al margen 
ilustran lugares de los libros; los pájaros forman capillas ('conjuntos 
musicales') y cantan en «facistoles cipreses» (cipreses que hacen de 
facistoles) ... 

Repárese aún en otro dato de elaboración retórica notable: el 
esquema diseminativo re colectivo que alcanzará en Calderón sus 
máximos esplendores: 

Pues si el cielo, el sol, los aires, 
vegas, prados, valles, riscos, 
aves, peces, brutos, hombres, 
huertos, fuentes, lagos, ríos, 
todos se alegran hoy, contentos míos, 
imitemos también sus regocijos: 
hagamos, alma mía, al cielo fiesta; 
guiad mis pasos vos, regid mi lengua. (vv. 57-64) 

Todo lo anterior es una invocación al sol y al paisaje que él ilu
mina: la alegría del paisaje se interpreta como regocijo por alguna 
razón (que no es otra que la celebración del banquete eucarístico). 
El locutor se asocia a esta alegría y entona una serie de elogios al 
sacramento a partir del v. 65. Serie que empieza con figuras ya 
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conocidas: maná, mesa del banquete, o sol que se pone a la som
bra ... Todas se fundamentan en la Sagrada Escritura yen los co
lnentarios exegéticos. 

Ya he comentado los primeros (maná, mesa del banquete). De
tengámonos un momento en la expresión antitética «Sol que se 
pone a la sombra" (v. 69), aparentemente mera paradoja ingeniosa 
conceptista. El sentido profundo, sin embargo, se revela en la lectu
ra sacramental de los símbolos del sol y de la expresión de sombra, 
alusiva a las especies del pan y el vino, velo que encubre a Dios 
sacramentado. El significado de iluminación dado a la imagen del 
sol como símbolo de Cristo que libera al hombre de las tinieblas del 
pecado, tiene en la tradición cristiana amplia representación. Ru
perto Abad llama a Cristo sol de justicia, nacido de María, que 
ilumina el mundo entero114• Alain de Lille hace un comentario del 
mismo simbolismo, a partir del texto de Isaías 62, 1: se trata, dice, 
de la venida de Cristo, el justo, del que procede la justicia de la 
Iglesia y que surge como esplendor por su naturaleza humana y 
divinalls. Respecto a la sombra expresa la idea de lo oculto, lo vela
do, que encubre la presencia misteriosa de Cristo en el sacramento, 
como escribe Fray Luis de León 11~ «se encerraba [Cristo] en 
aquellas especies, para que ellas con su razón, aunque ponían velo a 
los ojos, alumbrasen nuestro corazón de contino y nos dijesen que 
contenían a Cristo debajo de sí" ; o Baltasar Graciánll7: «Pondera 
[ ... ] no la sombra, sino el Sol mismo, aunque dentro de la nube de 
los accidentes [ ... ] la realidad de un Dios verdaderamente ence
rrado en esta Hostia". 

Se trata, pues, de expresiones que alcanzan su sentido más com
pleto en el marco del género doctrinal en el que se insertan. 

Tras la evocación de un pasaje del Cantar de los cantares (vv. 
74-75), se inicia una serie de metáforas que comparan a Cristo-

114 «Quis enÍm est iste sol, nisi sol iustitiae Christus, sol verus ct acternus, guí 
in ista die, in isto tempare mundum universum illuminavit, ct quando coepit iste 
dies luminis, nisi quando visitavit nos oriens ex alto sol istc, quem miro modo 
Maria, id est maris stella peperit?», en Patrología latina, 168, col. 361. 

115 «non quiescam donce egrediatur ut splcndor iustus eius, ct salvatur eius ut 
lampas accendatur», que comenta Alain de Lille: «Christus dicitur antonomastice 
Ecclesiae JUStllS [ ... ] Qui ut splendor dicitur egredi secundum utramque natu
ram», Patrología latina, 210, col. 232. Comentario similar se encuentra en San 
Fulgencio, que toma como punto de partida el texto de Lucas 1, 78-79: «visitavit 
vos oriens ex alto, iIluminare his qui in tenebris ct in umbra monit sedent», Pa
trología latina, 65, col. 544. 

116 Padre del siglo futuro, en De los nombres de Cristo, p. 290. 
117 Comulgatorio, pp. 1029-30. 
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Sacramento con diversas categorías de libros: libro de caja, libro de 
ley de Gracia, libro de genealogías, libro de acuerdo, libro de me
moria, libro teologal, libro de filosofía, libro de caballerías, alivio de 
caminantes (alusión a la obra de Timoneda), etc., con abundantes 
redes alusivas e ingeniosas. 

A modo de serie culminante se suceden otras denominaciones 
, de la Eucaristía y de Cristo (vv. 113 y ss.), antes de la invocación 
. final y el ofrecimiento de adoración eterna: 

El villancico 

Pan, Cordero, Rey, Pastor, 
cifra, empeño, sacrificio, 
hombre Dios, pródigo amante, 
vida, muerte, premio, alivio, 
voluntades amáis de agradecidos: 
la mía os postro, nuestra fe os dedico; 
dad nos aliento, sol resplandeciente, 
para que os sirva España eternamente. 

La tercera pieza preliminar es el villancico, que constituye en 
realidad una ampliación poética de la paradoja glosada antes del sol 
y la sombra, apoyada en la repetición y la figura etimológica, ade
más de la antítesis paradoja!. El comentario precedente puede apli
carse íntegramente a los veinte versos del villancico. 

El auto 

Las piezas preliminares son de tema sacramental, pero no suce
de lo mismo con el auto. El argumento no es sacramental (esto no 
tendría relevancia en cuanto a la definición del género), y el 
asunto!18 tiene pocas implicaciones sacramentales; señala Ortu
ñOl1~ 

In faet, Tirso scarcely mentions the sacrament of the Eucharist in No 
le arriendo la ganancia, and consequently the work might well be 
termed a morality play in which honor, power, and riches are con-

118Mientras el «asunto» de los autos es la Eucaristía, el «argumento» puede 
ser cualquier historia -observada con perspectiva alcgórica-, puesta al servicio de 
la exposición del asunto. Para la distinción de asunto y argumento ver el prólogo 
de Calderón a su Primera parte de autos sacramentales de 1677; ver, por ejemplo, 
Valbuena Prat, «Prólogo» a su edición de Autos Sacramentales (Obras completas, 
Il), pp. 3-5. 

1190rtuño, 1973, p. 49. 



CONSTRUCCIÓN Y SENTIDO DE LOS AUTOS DE TIRSO 233 

demned as the surest road to perdition whereas the withdrawal from 
mundane affaírs is praised as a superior mode of life ... 

El argumento y su estructura. El asunto 

El argumento se desarrolla en los dos espacios significativos de la 
aldea y la corte. En las primeras escenas Honor declara sus deseos 
de abandonar la aldea donde viven su hermano Acuerdo y otros 
parientes, para irse a la corte. La aparición en la aldea de Poder 
facilita el cumplimiento de esta ambición y Honor se convierte en 
el valido de Poder, con una ambigua privanza que debe en reali
dad a la atracción que sobre Poder ejerce la mujer de Honor, Mu
danza. Enterado de que la afición que muestra Poder por Mudanza 
está en boca de todos, y deshonrado así e! Honor, enloquece de 
afección melancólica y se cree de vidrio, regresando al fin a la al
dea tras arrepentirse de sus fantasías vanas. 

El elemento eucarístico aparece solo al final, en las bodas de 
Acuerdo con Quietud y e! correspondiente banquete nupcial, pre
sidido por Sabiduría, banquete al que es llamado el Honor después 
de lavar su pecado. 

En palabras de Gutiérrez12~ «El auto No le arriendo la ganancia 
ha sido tradicionalmente interpretado como un contraste que dra
matiza el tema menosprecio de corte y alabanza de aldea», y gene
ralmente con valoraciones poco entusiastas: para Wardropper 121, 

por ejemplo, es «una buena sátira social pero un mal auto sacra
mental. El argumento es el tema conocidísimo de! beatus ille [ ... ]. 
Se censura la costumbre de la privanza real y quizá e! vicio de la 
ambición en general. Pero la pieza apunta a un Lerma o un Oliva
res, no a toda la Humanidad. Es un drama moral, más bien que 
religioso». Wilson 122 apunta los temas de la elección entre valores 
verdaderos y falsos, el de la fragilidad de! honor, etc., considerando 
bien lograda la unidad dramática de la pieza. García Santo
Tomás123 descubre en este auto la crítica más clara a la corte, es
grimida en alegorías como Escarmiento y Acuerdo: 

En No le arriendo la ganancia es donde se percibe con más claridad la 
crítica a la corte que esgrimen ciertas alegorías como Escarmiento y 
Acuerdo. La primera de ellas aconseja a los hermanos Honor (impe-

120Gutiérrez, 1987, p. 90. 
121 Introducción al teatro religioso, citado por Gutiérrez, 1987, p. 90. 
122M. Wilson, 1977b, p. 129. Otras observaciones de M. Wilson sobre la di

mensión satírica del auto en su trabajo de 1980. 
123 García Santo-Tomás, 1998. 
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tuoso) y Acuerdo (tranquilo) sobre cómo encarar los retos de la vida. 
La corte loca representada en torres de viento por lo superficial y lo 
efímero (el viento deviene en imagen recurrente pero no exclusiva de 
este auto) atrae las ambiciones de Honor ... 

Gutiérrez argumenta que la interpretación del auto debe tener 
en cuenta el marco en el que está colocado, es decir, Deleitar apro
vechando. Además de las piezas preliminares examinadas, Gutié
rrez resalta la importancia del relato El bandolero sobre la vida de 
San Pedro Armengol, que enseña hondas lecciones de desengaño, y 
en la que un personaje, privado del rey, es juguete de la Fortuna: El 
bandolero sería una especie de telón de fondo sobre el que habría 
de colocarse, según Gutiérrez, No le arriendo la ganancia. 

En cualquier caso el tema de la privanza y sus peligros, insepa
rable de la crítica a la corte, es en casi todo el auto el objetivo prin
cipa1 124• Un esquema general de la trama podría distinguir las se
cuencias siguientes: 

a) Diálogo de Escarmiento, ayo, con los dos hermanos Acuerdo y 
Honor. Contraste entre los dos hermanos, el legítimo y mayorazgo 
Acuerdo, sensato y prudente, y el ilegítimo y rebelde Honor, que 
quiere ser cortesano. Acuerdo hace un alegato contra la corte, pero 
Honor conseguirá su objetivo al encontrarse con Poder, que viene 
a cazar a la aldea, y aceptar llevárselo este como su privado. En 
todo este tramo, del verso 1 al 445 en quintillas, pueden distinguirse 
dos subescenas: el diálogo inicial (vv. 1-316) y la segunda subes cena 
con la intervención de Recelo (rústico gracioso) y Poder (vv. 317-
445). 

b) Intento de detener a Honor en la aldea. Intervención de la 
música con un aviso contra los peligros de la corte, que no detendrá 
al Honor (vv. 446-547). Sigue en clave cómica la visión negativa de 
los cortesanos (vv. 548-641). Todo este tramo en romancillo hexasí
labo. 

e) Salto al espacio de la corte. En una serie de redondillas se su
ceden diversas subescenas: conversaciones de cortesanos comen
tando la privanza de Honor (vv. 642-93); relaciones entre cortesa
nos y atracción que en Poder causa Mudanza, la esposa de Honor, 
con apuntamiento de la amenazadora deshonra (vv. 694-785); vi
sita de los parientes rústicos, maltratados en la corte (vv. 786-848), 
y sátira de los vicios cortesanos en boca de Recelo (vv. 849-969). 

124Para completar el tratamiento de este tema en Tirso ver los trabajos de 
Oteiza, «Algunas observaciones sobre los espacios del sosiego}) (en prensa), y de 
Strosetzki, 1998. 
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d) Aparición explícita del tema de la deshonra (vv. 970-93). 
Revelación del deshonor y efectos en el personaje de Honor, que 
cae en un acceso de locura, creyéndose de vidrio (vv. 994-1202). 

e) En la aldea de nuevo. Fiestas aldeanas por las bodas de 
Acuerdo y Quietud. Regreso de Honor, que se arrepiente y es ad
mitido a la comida nupcial, figura del banquete eucarístico. Versos 
1203-1334. 

En la estructura hay dos espacios básicos (aldea/corte) que or
ganizan la acción en un movimiento circular: de la aldea pasa a la 
corte y regresa a la aldea, verdadero espacio positivo donde es po
sible celebrar la fiesta final. 

La experiencia de la corte alcanza un valor doctrinal y de aviso 
para temerarios navegantes que se atreven orgullosamente a surcar 
su piélago en el que no tienen otra posibilidad que caer en los peli
gros del poder. 

Vaya por delante una observación: es cierto que la carga crítica 
sobre la corte y la privanza es fuerte en el auto, pero no hay que 
perder de vista que se trata de una pieza didáctica y de moraleja 
abstracta y universal. Por más que se puedan distinguir referencias 
concretas a situaciones o personas de la época, buena parte del tono 
lo fija el género dramático y sus convenciones. No creo que haya de 
preocupar demasiado la vertiente de crítica a la privanza como 
institución de gobierno coetánea, sino el hecho de que en un auto 
sacramental todas las instituciones de poder mundano, todas las 
ambiciones y orgullos, se van a observar desde la perspectiva de la 
vida eterna y las realidades espirituales. El Poder y el Privado (esto 
es, el Honor) del auto son figuras de auto: están privilegiados unos 
determinados perfiles definidos por las convenciones genéricas. 

Honor en la aldea: inclinación a la corte 

La primera escena estriba en la antítesis de dos hermanos, 
Acuerdo y Honor, hijos de Entendimiento, y pupilos de Escar
miento, que les dirige una serie de consejos. 

Mientras Acuerdo es apacible y cuerdo, Honor es rebelde y tra
vieso. La diferente condición de los hermanos se expresa a través 
de la adaptación del paradigma de la genealogía, conocido en la 
época sobre todo por la modalidad de la «Genealogía de los modo
rros». Así pues, el público se entera de que Acuerdo es hijo de En
tendimiento y Experiencia, mientras Honor es, curiosamente, hijo 
ilegítimo de Entendimiento y Fama, una meretriz cuya hermosura 
cautivó a Entendimiento con la ayuda de Ambición, tercera de 
estos amores. La paradójica bastardía de Honor es importante y se 
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explica en el contexto de pieza moral y sacramental. Es e! Honor 
mundanal, el honor cortesano, una pasión de orgullo y violencia, 
muy criticada por los moralistas, aunque funcionara como código 
de nobleza en otras áreas teatrales y sociales. Desde esta perspecti
va es pasión totalmente negativa, connotada de bastardía, camino 
de perdición y falsedad. 

Ya Erasmo l25 en el Enquiridion coloca el verdadero honor en la 
virtud. Antonio de Torquemada126 en los Coloquios satíricos lo de
nomina «pestilencial enfermedad de la honra mundana y no ver
dadera": 

¿ Pues qué cosa hay en el mundo tan contraria a la verdadera fe de 
Cristo como es la honra, tomándola no conforme a la difinición del 
filósofo sino como nosotros della sentimos, porque así la más verda
dera difinición será presunción, soberbia, y vanagloria del mundo, y 
della dice Cristo, por el Evangelio de San Juan: «¿ Cómo podréis creer 
los que andáis buscando la honra entre vosotros y no buscáis la que 
de solo Dios procede?», Esta nuestra sanctísima fe es fundada en ver
dadera humildad cristiana y la honra, como he dicho, es una vana y 
soberbia presumpción porque todos los que quieren y procuran y 
buscan honra van fuera del camino que deben seguir los cristianos, y 
así me parece que es la más sutil red y el más delicado lazo y encubier
to que el demonio nos arma para guiarnos por el camino de perdi
ción ... 

Un texto del mismo Torquemada podría servir de lema a la pe
ripecia de Honor en e! auto tirsiano: "la que! mundo comúnmente 
tiene por honra las más veces se podría tener por más verdadera 
infamia». 

El personaje de Honor persigue esta honra mundana y de ahí su 
ansiedad por ir a la corte, espacio de este tipo de corrupciones. 
Escarmiento insiste (vv. 86 y ss.) en sus consejos desde la perspecti
va moral del desengaño cortesano en el marco del tópico del me
nosprecio de corte: 

Sabiendo el Entendimiento 
el poco seso y asiento 
que tenéis, liviano Honor, 
os trujo a ser labrador 

125Ver Ortuño, 1973, pp. 83 Y SS., donde aporta algunas referencias de este 
debate moralista sobre el concepto del honor que conviene tener en cuenta para el 
examen de este personaje del auto. 

126Citado por Ortuño, 1973. Ver Rodríguez Cacho, 1989, cap. V, pp, 167 Y SS., 

para más textos de Torquemada y un análisis de este tipo de debate ideológico y 
moral. 
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porque las torres de viento 
dejéis de la corte loca 
y sus quimeras livianas, 
cuya ambición os provoca 
SIn ver que, como son vanas, 
caen cuando el viento las toca. (vv. 86 y ss.) 

La corte, en esta evocación de Escarmiento, queda fijada en las 
imágenes tópicas de la quimera y el viento: lo monstruoso y lo vano, 
con alusión al dicho proverbial «armar torres de viento» 'dejarse 
llevar de pensamientos vanos e invenciones locas' (Covarrubias, 
Tesoro de la lengua). Góngora lo usa en la primera Soledad como 
imagen de lo vano de la ambición cortesana: «No en ti la ambición 
mora / hidrópica de viento» (vv. 108-09), entre mil ejemplos posi
bles. 

Ninguna argumentación calmará las ansias de Honor, que am
biciona la corte, como aprecia Escarmiento, que vuelve a enfren
tar, sin embargo, los dos espacios, describiendo ahora el idílico uni
verso de la aldea, donde el sosiego y la paz predominan, y donde se 
realizan actividades ennoblecidas por la misma trayectoria de la 
historia humana y la voluntad de Dios, que hizo labradores a nues
tros primeros padres, y que puso en el Paraíso la actividad de la 
agricultura, mientras que las ciudades fueron invención de los 
hombres criminales: surgidos, pues, estos espacios y su actividad de 
dos orígenes opuestos (Dios creador, infinitamente justo, etc., y los 
hombres criminales que instauran un lugar contaminado ab initio 
por su propia fundación maldita) el diferente potencial simbólico 
se hace evidente: solo un personaje como Honor, cuya obsesión le 
impide el acceso a la razón, puede ignorar estas condiciones, re
chazando la aldea para buscar el mundo de la corte. 

En la ponderación positiva de la aldea y el trabajo campesino 
integra el texto algunos motivos bíblicos y referencias sacramenta
les (al segundo Adán que coge angélico pan, etc.), que impiden al 
espectador desconectar totalmente con este asunto fundamental del 
género. 

En el discurso de Acuerdo de los versos 162 y siguientes se pro
duce la primera sátira de la corte sistemática de entre los varios 
fragmentos que a ese objetivo se dedican en el auto: los vicios do
minan en la corte, reino de la confusión, la adulación y la ambición: 

Trocad ovejas y bueyes 
por aduladoras leyes, 
que en sus vanos eJerCIClOS 
hallaréis que son los vicios 
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monarcas todos y reyes. 
Siete cabezas llevaba 
aquel dragón que pregona 
San Juan, que el mundo asolaba 
cada cual con su corona 
porque cada cual reinaba. (vv. 166 y ss.) 

Tirso explota aquí la imagen de la hidra del Apocalipsis (17, 3-6) 
según una de sus interpretaciones exegéticas, que ve en los siete 
cuellos de la bestia una representación de los siete pecados capitales 
-soberbia, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza-: C. a La
pide (XXI, 241, 2), por ejemplo, glosa a Alcázar: 

Alcazar opinatur draconem hune in visione ostensum Joanni fuisse 
hydram: hace enim multorum fuisse capitum a poetis dicitur aut po
tius fingitur. Rursum hydra est invidiae symbolum, utí docet Pierius 
[ ... ] Alcazar per septem capita accipit septem nefarios spiritus qua s 
sancti patres daemoni adscribunt scilicet spiritus superbiac, avaritiae, 
luxuriac, irae, gulae, invidiae et acediae. 

Se trata, en suma, de una lectura de! menosprecio de corte en 
clave de referencias bíblicas que apuntan al plano religioso de la 
pieza. 

A continuación de la denuncia de los vicios cortesanos describe 
Acuerdo una aldea perfecta de vida apacible en un mecanismo de 
contraste básico en la estructura de! auto: 

¿No es gusto ver los sembrados 
que entre sus amenos prados 
la fértil memoria pinta, 
donde tiene granja y quinta 
el alma y deja cuidados? 
¿ Hay más apacible vida 
que apacentar pensamientos 
por la voluntad florida, 
donde sirven los contentos 
de dulce pasto y comida? (vv. 206-15) 

Acuerdo termina su alegato con e! refrán (vv. 269-70) que sirve 
de título a la obra y que se repetirá como leit motiva menudo: 

Si a la corte vais, Honor, 
no os arriendo la ganancia. 

Solo en e! tablado Honor rechaza la vida incómoda y rústica de 
la aldea (es decir, rechaza e! sosiego espiritual reflejado alegórica
mente en la alabanza de la vida campesina), y persiste en su deseo 
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de alcanzar la corte en compañía de su mujer, Mudanza (descrita 
versos antes como liviana y caprichosa). 

Es importante advertir que desde este movimiento inicial Ho
nor está dispuesto a deshonrarse, y que no se presentará como víc
tima inocente de Poder: declara que confía en utilizar como ins
trumento a su mujer para alcanzar la privanza, que es exactamente 
lo que sucederá, aunque después sienta la infamia y arrepentido 
torne al campo: 

Todo la honra lo alcanza 
en la corte; buena vida 
me promete mi Esperanza, 
que siempre fue apetecida 
en la corte la Mudanza. 
A los dos nos han de honrar 
y por ella he de alcanzar 
algún oficio que importe, 
que la Mudanza en la corte 
tiene el supremo lugar. 
Gustos, galas, amor, juego, 
palacios, pompa, privanza: 
a vuestro golfo me entrego. (vv. 301 y ss.) 

Repárese también en esta última metáfora tópica, la del mar 
(<<golfo» 'alta mar'), que utiliza el mismo Honor y que debe ser in
terpretada a la luz de las Escrituras y la literatura emblemática, 
donde las aguas aparecen en estos contextos como imagen de las 
tribulaciones y penalidades de la vida. Así en Salmos 17, 17: «Y 
extendió desde lo alto su mano, y me tomó, / me sacó de la muche
dumbre de las aguas»; 31, 6-7: «y la inundación de las copiosas 
aguas no llegará a ellos. / Tú eres mi asilo, de la angustia me guar
das»; 41,8: «todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí»; 68, 15-16: «y 
sea librado de los que me aborrecen / y de lo profundo de las 
aguas». Rahner 127ha estudiado la imagen del mar del mundo y sus 
penas en los Padres de la Iglesia, donde concentra «tutte le potenze 
avverse a Dio che percio minacciano anche la Chiesa». Y en 
cuanto a su importancia emblemática baste recordar que solo en la 
colección de Borja 128 se dedican media docena de empresas a esta 
navegación que «comenzamos cuando nacemos y acabamos cuando 
morimos» y que requiere toda la pericia del buen piloto: 

127Rahner, 1971, p. 457. 
128Juan de Borja, Empresas morales, ed. facsímil de Bravo Villas ante, que re

produce la de 1680 preparada, con añadidos, por Francisco de Borja, nieto del 
autor, el cual la había sacado en primera edición en 1581. 
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esto mismo dehe hacer el hombre prudente y cuerdo cuando se viere 
ya haber muchos días que navega sin saber cuál será el suceso desta na
vegación, que es la vida que se vive, para excusar los peligros y tempes
tades que hay en este mar del mundo y en sus ocupaciones ... 

Todos los detalles suministrados apuntan a un desenlace funesto 
para Honor en esta navegación a la que quiere entregarse siendo 
inexperto piloto. 

Un segundo tramo de este primer bloque dramático empieza en 
el verso 317, con la aparición de Recelo, que interrumpe las refle
xiones de Honor e inaugura una secuencia de dimensiones cómi
cas. En la conversación con Honor se ofrecen otros datos sobre la 
aldea que confirman su sentido alegórico moral: los vecinos son los 
diez mandamientos (vv. 400-07). Poder incita a Honor a marchar a 
la corte, cuando la acción se interrumpe por grita de villanos y 
música que cantan "En la muesa aldea / vive un labradore». 

La marcha 

Aunque muy relacionado con todo lo anterior, podemos consi
derar que en esta canción de esquema tradicional con que irrum
pen en escena las tropas de serranos y pastores, se inicia una se
cuencia distinguible (cambio de métrica de quintillas a romancillo 
hexasilábico) que tiene por núcleo el último intento de los lugare
ños para retener a Honor. 

Alternando el aviso en el estribillo, "Quien bien tiene y mal es
coge, / de mal que le venga no se enoje», y la incitación cariñosa, 
en las palabras de Quietud, la primera amada de Honor, olvidada 
ahora por el amor de Mudanza, se presentan de nuevo a Honor los 
peligros de la corte y los deleites de la aldea. 

Como apunta certeramente Ortuño!29 puede verse en las esce
nas en que Poder incita a Honor a abandonar la aldea de la Iglesia 
donde viven los diez mandamientos, una transposición de las esce
nas de tentación frecuentes en el género sacramental, pero 

with the exception of the vague aUusion to the Eucharist made in one 
of early scenes, no prcvious basis far connecting the moral issues of 
honor, pride, and ambition with the Blessed Sacrament has been esta
blished. Therefore the playwright's reference to the Eucharist repast 
at the crucial mament of Honor's dccision, is somewhat disconcer
ting. Apparently the author's primary purpose is to speed Honor 
toward the city rather than introduce elements that we normaUy find 
in the sacramental auto ... 

1290rtuño, 1973, pp. 68-69. 
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Se refiere a los versos 456 y ss.: 

Tiene por la igreja 
branco pan que coge 
y vino del santo 
que le da el! amore. 
Mas como deseos 
de Ambición no comen 
manjares del! alma, 
quiere irse a la corte. 

El tono serio por las implicaciones y vaticinios de la perdición 
de Honor en la corte se contrasta con otro episodio cómico de Re
celo con algunos cortesanos (Envidia, Desabrimiento e Interés), 
que son asimilados a camaleones por alimentarse de aire 'vanidad' 
y cambiar de color según el poderoso a quien adulan (vv. 550-51). 

Honor da el adiós a la aldea y con la despedida paródica de Re
celo termina una primera sección de! auto, que ha tenido como 
escenario el espacio campestre. 

Vida de corte 

Este bloque se compone de varias subescenas, unificadas por la 
métrica en redondillas, y por la trabazón lógica que hay entre todas 
ellas en torno a la vida de corte que lleva e! nuevo privado. 

Es significativo que la primera intervención de esta parte del 
auto, situada ya en la corte (vv. 642-43) sea la de Envidia, pasión 
característicamente cortesana en los tópicos habituales, que pro
testa de la privanza que Honor ha alcanzado con Poder. 

También se introduce tempranamente (en la respuesta de De
sabrimiento a Envidia) la imagen del vidrio, como expresión de la 
fragilidad de la privanza, siempre a pique de caer de su estado. 

Este es e! gran tema con que arranca el bloque. Comenta Gutié
rrez la gran actualidad durante esta época del tema de la privan
za13~ especialmente en las dos etapas (años de 1599 a 1605 y de 
1621 a 1625) de cambio de rey que inauguran nuevos regímenes de 
gobierno (Felipe III instaura e! régimen de los privados; y la subida 
al trono de Felipe IV con la privanza de Olivares supone una tran
sición muy traumática que costó la vida a algunos privados del rei
nado anterior como don Rodrigo Calderón) y recuerda que otros 
dramaturgos escribieron obras con el tema de la privanza antes y 

130Ver de Gutiérrez, 1975 y 1987, Y añádase Arcllano, 1996, y «La máquina 
del poder en el teatro de Tirso de Molina>" en este volumen. 
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después de! auto de Tirso: Virués, Salucio de! Poyo, Mira de Ames
cua, V élez de Guevara, Lope, Calderón, etc. 

Tirso mismo compuso una serie de comedias con la privanza 
como tema central: Privar contra su gusto, El mayor desengaño ... y 
habría que recordar también el auto lopiano La privanza del hom
bre en e! horizonte sacramental. Obras especialmente interesantes 
a estos efectos son también las de Mira de Amescua, con sus come
dias de próspera y adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera o 
don Alvaro de Luna 131, El ejemplo mayor de la desdicha o La rueda 
de la Fortuna, que, como todas estas piezas, insisten en la inestabi
lidad de! valimiento y la fragilidad de! favor de los reyes humanos. 

En la conversación de los cortesanos apunta otro vicio, el de la 
murmuración, que comunica, sin embargo, al espectador la ambi
güedad de la privanza de Honor, que parece estribar en la atrac
ción que su bella y voluble esposa ejerce sobre el rey, Poder. 

La segunda subsecuencia (vv. 694-785) presenta al Honor, ves
tido de cortesano muy bizarro, con Mudanza, acudiendo a la au
diencia con Poder, que está acompañado, muy significativamente, 
de Deseo. En la audiencia Poder solo tiene ojos para Mudanza, a la 
que requiebra de manera brutal, subrayando tiránicamente su 
dominio y avanzando la caída de! Honor. 

Tirso dispone ahora dos episodios más en este bloque, los dos se
gún una técnica de contraste con variaciones. En el primero de 
ellos (tercero de! bloque: vv. 786-848) Acuerdo y Quietud llegan a 
la corte a visitar a Honor; si en e! primero de los espacios (e! cam
pestre) irrumpían los cortesanos, como agentes de desasosiego y 
tentación, ahora en Un movimiento simétrico, en e! espacio de la 
corte irrumpen los aldeanos, que reiteran con la antítesis el tema de 
la corrupción de la urbe. La Quietud se enferma en este nuevo 
ambiente, y los cortesanos Interés y Envidia maltratan a los aldea
nos. 

En el segundo (vv. 849-969) Rece!o, ahora de lacayo gracioso, 
topa con sus antiguos vecinos que están por abandonar la corte, y 
les hace una descripción satírica de la misma, describiendo tam
bién la vida del privado, en un pasaje burlesco y satírico con im
plicaciones moralizantes. 

El Honor deshonrado: perdición y locura 

Tras la descripción de Recelo, y los avisos que en las secuencias 
anteriores se han diseminado acerca de! peligro que corre el Ho-

131 Ver Arellano, 1996. 
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nor, pasa el dramaturgo a la secuencia climáctica de este proceso 
(vv. 970-1202), en la que la revelación de la deshonra causará la 
locura del Honor, y su desesperación, paso previo al arrepenti
miento que permita el regreso al espacio positivo de la aldea, 
transmutada definitivamente en un lugar sagrado de sosiego y di
cha espiritual, con aparición (por primera vez de manera decidi
da) del motivo del banquete eucarístico que comentaremos en su 
lugar. 

Muestra de la sabiduría teatral y de la complejidad poética de 
Tirso es la composición visual que caracteriza el arranque de la 
escena; dice la acotación (v. 969): 

Con música se sale vistiendo muy grave el Honor, y sirviéndole el 
Desabrimiento y la Envidia; viénese mirando a un espejo. 

El espejo, por un lado, es un accesorio favorito de las represen
taciones emblemáticas y pictóricas de los reyes!32. En su poder de 
simbolización múltiple significa en este tipo de retratos el conoci
miento de sí mismo, la prudencia, la verdad, la justicia, el desenga
ño, etc., a la vez que indica para el súbdito que el reyes como un 
espejo (un ejemplo) en el que ha de mirarse el pueblo. Este priva
do, virrey, gobernante, podría ostentar el atributo del espejo en 
alguno de los sentidos mencionados. Sin embargo en la escena con
cebida por Tirso hallamos una subversión de esos valores, explotan
do la otra gama antitética del simbolismo especular, esto es, usán
dolo como emblema de la vanidad, la lujuria, y la soberbia. 

Baste, entre otras posibles documentaciones, remitir a la Icono
logía de Cesare Ripa (donde el espejo aparece también como atri
buto de la Verdad o la Prudencia): el espejo es símbolo de la Sober
bia 1J~ «Con el mirarse en el espejo se nos muestra que el soberbio 
se considera bueno y bello, cortejándose a sí mismo, así como a los 
bienes que en sí advierte, fomentando su orgullo y osadía sin volver 
nunca los ojos en dirección a las imperfecciones que posee»; de la 
Lascivia: «Mujer joven y ricamente vestida que sostiene un espejo 
con la siniestra, observándose en él atentamente»; y de la falsedad 
del amor y del engaño: «El espejo claro símbolo es de falsedad; por
que si bien parece que en él se contienen todas las cosas que de
lante se le ponen, téngase en cuenta que esto no es sino un simula
cro sin realidad alguna, sucediendo además que lo que se le pone a 

132Ver Gállego, 1991, pp. 223-24, donde se hallarán referencias emblemáticas 
y pictóricas pertinentes. 

133 Ripa, Iconología, II, pp. 319 Y 13; I, p. 395. 
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la parte izquierda se cambia alIado de la diestra mano, mientras lo 
de la diestra a la siniestra viene». 

Súmese a estos datos el comentado por Acuerdo, que señala que 
el espejo en que se mira Honor no es de luna de cristal limpia y 
fidedigna, sino de acero, material de peor calidad y nitidez para 
hacer espejos, que deforma la imagen: es exactamente uno de los 
espejos de Ripa símbolos del engaño que acabo de mencionar. 

La letra que cantan los músicos, «Si el Honor por la Mudanza I 
medra triunfando en la corte I no le arriendo la ganancia», exacer
ba la desgana y melancolías que están atacando al Honor en esta 
vida que tan feliz se pronosticaba: 

¿Cargos aquestos se llaman? 
Pero sí, buen nombre tienen 
pues tanto oprimen y cargan. 
jAh, Poder tirano en todo! 
¿Qué no derribas y ultrajas? 
¿ Qué no postras? ¿ Qué no pisas? 
¿ Qué no puedes? ¿ Qué no alcanzas? 
¿Esto es Honor en la corte? 
¡Ah, lisonjera privanza, 
trompo de niño que juega, 
estimado mientras anda; 
qué de vueltas que vas dando 
hasta que el rapaz se cansa 
y en la calle a coces echa 
lo que ayer traía en palmas! (vv. 1083-97) 

El aviso de Recelo confirma los temores de Honor, al anunciarle 
que Poder planea matarlo y casarse con Mudanza. Caída violenta 
de la privanza, cuya fragilidad se expresa con las metáforas de vi
drio, tópicas en el discurso sobre el tema de la honra (<<soy de vi
drio, y el viento de una palabra I basta a derribarme», vv. 1110-
12), que hallan enseguida traducción escénica en la locura de Ho
nor, semejante a la del cervantino licenciado Vidriera 134, al creerse 
hecho de vidrio frágil. 

Toda la serie alegórica sobre el motivo del vidrio explora di
versos matices de la fragilidad y la locura aplicados tanto al prurito 
de honor como a la privanza. 

El final de la secuencia presenta al Honor enloquecido que bus
ca el suicidio desesperado: 

134B. de los Ríos interpreta la novela de Cervantes como ataque al Merccda
rio. Vea el curioso lector el preámbulo a la edición del auto (ODe, 1), y 1941. 
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Altas montañas, 
de vuestros riscos pretendo 
despeñarme, y pues que paga 
ansÍ al Honor deste mundo 
el Poder y la Privanza, 
no le arriende el que es cuerdo la ganancia. 
(vv. 1197-1202) 

Regreso a la aldea. Convite nupcial 

Tras la salida de escena de Honor, que se dirige a despeñarse, 
volvemos de nuevo al espacio de la aldea, donde se celebran las 
bodas de Quietud con Acuerdo. La fiesta de las bodas nos introdu
ce en el ámbito sacramental para centrarse en el banquete de es
ponsales, motivo eucarístico ya comentado varias veces. 

La Sabiduría es quien prepara las mesas, según el texto bíblico 
de Proverbios 9,1-5, en el que la Sabiduría fabrica un palacio, 
inmola las víctimas para e! convite, mezcla e! vino y prepara la 
mesa, enviando a sus criadas para invitar a los convidados; mesa y 
viandas que en comentario de C. a Lapide «optime repraesentat 
allegoriee mensam Eucharistae [ ... ] Unde et hic utriusque speciei, 
scilicet panis et vini, fit mentio, ac victime carnis et sanguinis 
Christi» (V, 250, 1,2 Y ss.). Se trata ya de un territorio alegórico 
plenamente inserto en e! asunto de la Eucaristía. 

En ese ámbito se explica doctrinalmente e! proceso que permiti
rá al Honor sustituir su proyectado suicidio por la restitución al 
mundo dichoso de la aldea santa: arrepentimiento y penitencia, 
como en la historia de! hijo pródigo que es invocada por e! mismo 
Honor. Dolor de corazón y propósito de enmienda (v. 1274) per
miten e! perdón. 

El cambio de vestiduras es otro signo escénico plenamente inte
grado en la tradición exegética de! banquete de bodas en la pará
bola de! convite nupcial (Mateo 22, 11-13): Honor debe abandonar 
las galas vanidosas de! mundo (vv. 1275 y ss.) para vestir e! sayal 
humilde de la penitencia, ropa pura y blanca (v. 1328) propia para 
e! convite místico. Estas vestiduras son interpretadas por los exé
getas como las disposiciones con las que se ha de entrar en el reino 
de los cielos, es decir, la correspondencia a la gracia, disposiciones 
también que ha de tener quien se acerca al sacramento de la Euca
ristía. 

Calderón utiliza este mismo motivo con mayor complejidad en 
el auto de El nuevo hospicio de pobres, donde en la acotación co
rrespondiente se especifica que todos vayan con vestiduras de veli-
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110, menos la Apostasía, e integra además otros famosos textos de San 
Pablo (muy frecuentemente aludidos o utilizados en sus autos) re
lativos al hombre viejo y al nuevo (Efesios 4, 22-24: «deponere vos 
secundum pristinam conversationem veterem hominem qui co
rrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu 
mentis vestrae et induite novum hominem, qui secundum Deum 
crea tus est in justitia et sanctitate veritatis», 'os revestís del hombre 
nuevo creado a imagen de Dios'; y Colosenses 3,9 Y ss.: 'despojaos 
del hombre viejo y sus acciones, y revestíos del hombre nuevo'). 

Así, regenerado por el agua purificadora de la penitencia (vv. 
1291 y ss.) y con las vestiduras apropiadas, Honor participará de la 
apoteosis eucarística que cierra con pompa visual y musical (como 
en otros autos) la pieza: 

Con música, se descubre una mesa llena de flores; a su cabecera asen
tada la Sabiduría, de pontifical y con tiara, y el Santísimo Sacramento 
en un cáliz sobre ella ... 

Como es habitual, en la apoteosis eucarística se produce la os
tensión del Cáliz y la Hostia, y la Sabiduría en ropa pontifical (es 
decir, figurando la Iglesia) menciona eri su discurso una serie de 
tipos eucarísticos que ya han aparecido anteriormente: antídoto, 
triaca celestial, cordero, fru ta eterna ... 

El Honor se restaura (v. 1318) no al estilo de las comedias profa
nas construidas sobre el código convencional de la honra, sino por 
medio de la purificación penitencial y el acceso a la mesa del sa
cramento. 

Los versos finales retoman la moraleja en boca de los músicos y 
del propio Honor, que cierra el auto: 

HONOR 

Conclusión 

En mí desde hoy escarmiente 
la ciega ambición humana, 
y si cual yo se despeña, 
no le arriendo la ganancia. 

No le arriendo la ganancia es una «acción devota» (así se la ca
lifica en Deleitar aprovechando) con elementos de auto sacra
mental, pero concebida sobre todo como pieza moral que trata el 
tema de la honra mundana, el poder, y los peligros para la integri
dad moral y la paz espiritual del hombre que presentan las vanida
des terrenas. 
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Lo que más interesa, quizá, según apunta Gutiérrez, es el juego 
de perspectivas sobre la privanza y los temas del poder y el honor, 
que se ven en distintas facetas y desde distintas actitudes de perso
najes como Honor, Acuerdo, Poder o Quietud. Gutiérrez J35 distin
gue una doble significación en este auto: 

Desde la perspectiva humanista Honor y Acuerdo encarnan la doble 
tradición de la caída de príncipes (Liviandad y Soberbia) y los reme
dios contra la Fortuna (Conocimiento y Reflexión). Desde e! magis
terio cristiano Tirso ha dramatizado las relaciones entre libre albedrío 
y la eficacia y correspondencia a la gracia divina. Dos modos de vida, 
por dos caminos diversos, encuentran la armonía final. El Banquete 
Eucarístico, presidido por la Sabiduría, viene a sintetizar el triunfo de 
la gracia y de! conocimiento ... 

La aplicación del asunto sacramental surge en algunos momentos 
a través de motivos o símbolos de ese ámbito, pero se desplaza sobre 
todo a la apoteosis final, siendo el resto de la obra de índole más 
moral que estrictamente religiosa. 

FINAL 

Resumiendo las observaciones precedentes se podría, quizá, es
tablecer como rasgos más característicos de los autos de Deleitar 
aprovechando los siguientes: 

a) Aunque Tirso no se dedica de manera muy intensa al género 
sacramental, su obra podría considerarse un estadio intermedio, y 
muy significativo, entre las primeras fases y la etapa de auge calde
roniana, no solo por razones obvias de cronología, sino por los gra
dos de elaboración artística que manifiesta. En cuanto a la estruc
tura dramática y densidad alegórica opta más bien por 
construcciones lineales, con sucesión de diálogos de pocos persona
jes (ver El colmenero divino), y con integraciones de elementos 
alegóricos que no siempre responden a una estructura expresiva 
global y profunda relativa al asunto eucarístico (como se muestra 
en No le arriendo la ganancia). 

b) En los tres autos analizados destaca la variedad de técnicas y 
enfoques: El colmenero divino es el que más responde a lo que sería 
una estructura propiamente sacramental según quedará fijada ar
quetípicamente por la obra de Calderón. El motivo de la colmena 
es plenamente operativo como figura del sacramento, y las referen
cias bíblicas y de los comentaristas se integran de modo natural en 
la alegoría básica (ahí estaba muy equivocado Wardropper que no 

135Gutiérrez, 1987, p. 99. 
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alcanzó a situar la alegoría fundamental en su marco de tradición 
imaginaria, escriturística y patrística). Los hermanos parecidos se 
centra en otro aspecto constitutivo del auto como género, es decir, 
la historia de la salvación, mediante la sustitución del primer Adán 
(el Hombre pecador) por el segundo Adán (Cristo, el hermano pa
recido). No le arriendo la ganancia, como se ha dicho, es el menos 
sacramental de los tres. Los textos de los autos han de completarse 
con la consideración del marco (miscelánea de Deleitar aprove
chando), especialmente el formado por las tres piezas preliminares 
de cada uno: canciones y loas, que observan niveles distintos de 
relación con los autos, pero que siempre son significativos en el 
conjunto de la celebración sacramental que se describe. 

c) La simplicidad estructural no lleva aneja simplicidad de me
dios artísticos empleados. Los autos de Tirso en este sentido son muy 
variados de perspectivas y ricos de elementos: recurre a la tradi
ción bíblica y patrística, fundamental y muy explicable en un teó
logo como el Mercedario; muestra una presencia importante de 
fórmulas emblemáticas y pictóricas, que conforman momentos 
esenciales, como la apoteosis de Los hermanos parecidos, o nume
rosos detalles de El colmenero divino y No le arriendo la ganancia; 
se advierte también muy acusada utilización de las canciones tra
dicionales en todos los autos: versiones a lo divino de «Volaba la 
palomita», «Entra mayo y sale abril», «Pastorcico nuevo / de color 
de azor», «Que besome en el colmeneruelo», «Sea bienvenido», «Al 
pasar del arroyo», «Molinico ¿por qué no mueles?», etc.; y es llama
tiva la variedad en el tratamiento de los aspectos cómicos, con gra
ciosos de función múltiple, a los que se encomienda en buena parte 
la sátira de vicios cortesanos o los apuntes críticos, quizá relaciona
dos con sucesos y personajes concretos del momento. La misma 
complejidad se percibe en el tratamiento poético de la lengua: re
gistro sayagués y rústico, con bajo estilo en las partes cómicas, re
gistro culto y gongorino, imaginería simbólica del universo religio
so, registro de la poesía moral.. . 



TRES AUTOS CONTROVERTIDOS: EL LABERINTO DE 
CRETA, LA MADRINA DEL CIELO Y LA NINFA DEL CIELO 

Lo apuntado antes para los autos sacramentales de indiscutible 
autoría tirsiana se acentúa para los tres habitualmente considerados 
bajo el rótulo de «atribuidos» o «atribuibles», hasta el punto de que 
dos de ellos, La madrina del cielo y La ninfa del cielo, no son objeto 
de análisis en el trabajo de Ortuño ', dedicado precisamente a los 
«autos sacramentales» de Tirso de Molina, y apenas se pueden ras
trear menciones sueltas en manuales o estudios sobre el teatro del 
Siglo de Oro o la obra de Tirso. 

Ciertamente estos tres autos son menos elaborados que los otros 
-el único de cierta complejidad es El laberinto de Creta-, y nos 
han llegado sin el significativo e interesante entorno que les cons
truían en el conjunto del Deleitar aprovechando las piezas de 
acompañamiento. Sin embargo merecen algunas consideraciones. 

EL LABERINTO DE CRETA 

Las mitologías moralizadas y el auto sacramental. El caso de «El 
laberinto de Creta» 

El auto de El laberinto de Creta no ha suscitado, al parecer, 
grandes entusiasmos entre los pocos críticos que le han dedicado 
algunas palabras, casi siempre, por lo demás, en obras de conjunto 
que no daban lugar a exámenes demorados. Dos motivos principa
les han sido los responsables de esta valoración negativa: el primero, 
la elección tirsiana de una historia mitológica para el argumento, lo 
que parece incomodar a algunos estudiosos, a pesar de que la mito
logía es cantera habitual de otros poetas, como el mismo Calderón, 
gran sustentador del género sacramental, y no debería sorprender 
en absoluto'; el segundo, la dificultad de interpretación que ofre-

1 Ortuño, 1973. 
2 Es más, como se verá enseguida, más allá de la aparente oposición que nace

ría de su condición de cultura pagana frente a la cristiana, la mitología es un 
campo especialmente apto para la aplicación de la alegoría sacramental. 
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cen ciertos personajes (sobre todo el Tudesco y el rey de Etiopía), 
que desorientan a los exegetas y les conducen a destacar la ambi
güedad, la confusión o la imperfección de esta pieza. 

La influencia de los mismos en la valoración del auto queda cla
ra en las observaciones que dedica a este, por ejemplo, R. Arias', 
quien escribe que "Tirso dramatizes the classicallegend withouth 
beign able to mold it into a convincing allegory», pero, sobre todo, 
en las de Wardropper" para quien «the scrupulous adherence to a 
legend, whose inadequacy as a vehicle for the eucharistic dogma is 
evident, deprives the work of its value as a sacramental play»'. B. 
de los Ríos, por su parte, en el preámbulo a la pieza en la más ex
tendida edición de las obras de Tirso, cree también que este auto 
no tiene muchos valores, y que e! simbolismo religioso está muy 
diluido y forzado: "No logramos imaginarnos con claridad cómo 
entendería el público asistente a las fiestas del corpus los pasajes 
simbólicos envueltos en ese espeso ropaje mitológico-histórico, con 
gran mezcolanza anacrónica» (p. 1299). 

Las figuras del Tudesco y del rey etíope han despistado a otros 
críticos como Mettmann', y la propia Ortuño -la única que se ha 
ocupado con cierta dedicación de los autos tirsianos-, que han que
rido buscar una identificación demasiado exacta o precisa, sin te
ner en cuenta todos los detalles del contexto. La identificación que 
hace Mettmann -aceptada al fin por Ortuño- del Tudesco con la 
Alemania protestante, es inaceptable y lleva a otras incomprensio
nes graves del esquema y sentido de! auto, según intentaré mostrar. 

Konan?, por su parte, confiesa su desorientación, y renuncia di-
rectamente a ofrecer una interpretación satisfactoria: 

il demeure incertain le sens métaphorique du roí de Etiopia, du tu
desque Grisón, de Fileno, Floriso et meme Minos, de Dédalo ct de 
Atenas [ ... ] nous ne pourrons pas faire une interprétation correcte et 
concluante de cette piece. 

No se trata ahora de encontrar valores excepcionales en este o 
en los restantes autos de Tirso. Pero convendrá aplicar al análisis de 

3 R. Arias, 1980, p. 126, 
4 Citado por R. Arias, 1980, p. 126. 
5 Ignoro por qué a Wardropper le parece evidente la poca adecuación del ar

gumento al asunto eucarístico. Calderón escribió un buen número de autos mito
lógicos de una extrema perfección: un argumento no es nunca a priori inadecuado; 
otra cosa será la habilidad del poeta para adaptarlo a los sentidos alegóricos 
pretendidos. 

"Ver Ortuño, 1973, pp. 133-34. 
? !Conan, 1976b, p. 271. 
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El laberinto de Creta los criterios adecuados según el género y las 
convenciones dramáticas y poéticas vigentes, que revelan con cla
ridad la pertinencia de algunos rasgos negativamente enjuiciados. 

Antes de entrar, pues, en el comentario preciso del auto, per
mítaseme apuntar algunas observaciones generales sobre la mitolo
gía, la ambigüedad o el anacronismo. 

a) Respecto a la mitología, nada hay en esta materia que se 
oponga a su uso como argumento de un auto sacramental. Calde
rón, en el prólogo a la Primera parte de sus Autos sacramentales 
(1677) distingue 10 que llama «argumento" del «asunto": 

siendo siempre un mismo asunto, es fuerza caminar a su fin con unos 
mismos medios ... [pero] estos mismos medios, tantas veces repetidos) 
siempre van a diferente fin en su argumento. 

Los argumentos se sacan de numerosas fuentes y materias; el 
asunto, revelado por medio de la interpretación alegórica del ar
gumento, es siempre la exaltación de la Eucaristía (o, si se quiere, el 
gran tema de la Redención humana). 

Para el argumento se puede echar mano de sucesos históricos, 
factuales o enteramente inventados por la ficción o fantasía poéti
ca: en cualquier caso su estatuto en la configuración del auto es el 
de «elementos historiales", vertiente complementaria del sentido 
alegórico que pueden contener. 

La materia mitológica goza del mismo estatuto argumental que 
cualquier otra, o mejor dicho, goza de un estatuto peculiar, ya que 
por un lado, en cuanto pertenece a un mundo pagano, opuesto al 
cristiano, pudiera ofrecer ciertas dificultades de adaptación, pero 
por otro, al ser sujeto de interpretaciones alegóricas, ella misma 
facilita su aplicación autosacramental. 

b) Respecto a la ambigüedad apuntada, hay que decir que pro
cede de las malas interpretaciones críticas, no del texto en sí. Baste 
señalar que Konan habla del «tudesco Grisón", como si «Grisón" 
fuera el nombre propio de este tudesco extraño, al cual tampoco 
identifica Ortuño. Sin embargo, el texto tirsiano deja bien claro 
que este tudesco es un personaje cercano a Teseo y enemigo del 
grisón -poblador del cantón suizo del Grisón o los Grisones-, que 
será quien se oponga a la fe. No es necesario identificar con un 
correlato concreto este Tudesco, pero es obvio que forma parte 
inequívoca de las huestes católicas; se podría ver en él una figura 
simbólica del Imperio o de la Casa de Austria. 

c) Respecto, en fin, al anacronismo, hay simplemente que re
cordar que el género del auto, en virtud de la libertad alegórica, no 
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se sujeta a tiempo ni espacio, y que por tanto el concepto de «ana
cronismo» que utiliza B. de los Ríos no es operativos. 

Sobre todo en Calderón es frecuente que los personajes justifi
quen el libérrimo manejo de espacio y tiempo de los autos apelando 
a la libertad alegórica: «en fantásticos cuerpos / de alegóricas figu
ras / no se da lugar ni tiempo» (El indulto general, vv. 297 y ss.); o 
«De manera que a dos luces, / en dos sentidos tenemos / lo que fue 
y es y será, / reducido a un argumento» (El año santo de Roma, vv. 
400 y ss.); «Sí haré; y pues aquí nos vemos, / ser representable idea / 
de alegórico concepto / en quien retóricos tropos / no dan ni lugar 
ni tiempo; / volvamos atrás los siglos» (No hay instante sin milagro, 
vv. 280 y SS.)9, etc. 

Desde la Edad Media los mitos clásicos llegan al Renacimiento 
según tres vías interpretativas que continuarán en el Barroco '" 

a) Vía histórica: los mitos serían la relación más o menos desfigu
rada de hechos históricos con protagonistas humanos que después 
quedan elevados al rango de dioses. 

b) Vía mágica o cósmica: los relatos míticos y sus personajes sir
ven para expresar distintas fuerzas naturales o mágicas con las que 
se constituye el universo y que afectan al hombre. 

e) Vía moral: se considera que los mitos son el revestimiento de 
ideas morales y filosóficas cuya verdadera lección hay que descu
brir. 

Estas vías no suelen presentarse puras, sino fundidas, con mu
chísima frecuencia. Lo que interesa retener a nuestros efectos es la 
técnica de la interpretación alegórica en que se pueden resumir las 
vías señaladas". 

El método de interpretación alegórica de la mitología se re
monta por lo menos a los estoicos, que buscaban conciliar las ense
ñanzas filosóficas con la religión popular 12. 

Más cerca de los dramaturgos auriseculares, Juan Pérez de Moya 
en su Filosofía secreta afirma lJ: 

De cinco modos se puede declarar una fábula, conviene a saber: literal, 
alegórico, anagógico, tropológico y físico ° natural. [ ... ] Hércules, 

8 Ver Arellano, 2001. 
9 Ver las ediciones de estos autos citadas en la Bibliografía a las que se refiere 

la numeración de los versos. 
10 Seznec, 1983, p. 12. 
11 Ver, por ejemplo, la introducción de E. Duartc al auto caldcroniano El di

vino Orfeo. 
12 Seznec, 1983, pp. 77 Y ss. 
13 Filosofía secreta, I, pp. 10-11. 
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hijo de Júpiter (según fingimiento poético), concluidos sus trabajos 
fue colocado en el cielo. Tomando esto según sentido literal, no se en
tiende otra cosa más de lo que la letra suena. Y según alegoría o mora
lidad, por Hércules es entendida la victoria contra los vicios. Y según 
sentido anagógíco significa el levantamiento del ánima, que desprecia 
las cosas mundanas por las celestiales. y según sentido tropológico, 
por Hércules se entiende un hombre fuerte, habituado en virtud y 
buenas costumbres. Y según sentido físico o natural, por Hércules se 
entiende el Sol, y por sus doce trabajos o hazañas, los doce signos del 
zodiaco. 

Es importante tener en cuenta que este sistema de interpreta
ción alegórica coincide con el que se aplica al estudio de las Sagra
das Escrituras!4. 

En otras palabras, se puede establecer que la técnica alegórica es 
la principal del género del auto, y que es además una técnica apli
cada sistemáticamente tanto a la materia mitológica como a las Sa
gradas Escrituras. Si se observa desde esta perspectiva parece evi
dente que nada de extraño -todo lo contrario- tiene la adaptación 
de historias de la mitología al asunto religioso del auto. 

Añádase otro factor que propicia todavía más esta fusión cultu
ral, y es la idea corriente en la época de que la mitología refleja de 
manera corrompida las verdades cristianas, y que sus historias son 
recuerdos deformados de la revelación. San Pablo admite en Ro
manos 1, 21-23, que los paganos tuvieron cierto conocimiento de la 
verdad revelada": 

habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le die
fon gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscu
reció su insensato corazón. Diciendo ser sabios, se hicieron necios; y 

14 Comp. Clemente de Alejandría. Protréptico, p. 14: la Palabra de Dios es 
misteriosa y, como tal, emplea siempre un lenguaje simbólico; así pues, junto al 
primer sentido evidente del texto suele encontrar otro que llama místico o simbó
lico que presenta con el primero analogías más o menos numerosas. Ver Bruyne, 
1963, Il, p. 327. 

15 Ver, por ejemplo, San Justino, Apologías, 1, 20: «nosotros enseñamos algunas 
cosas semejantes a las de los poetas y filósofos, que entre vosotros son estimados, y 
algunas otras de una manera más plena y más divina que ellos»; Apologías, 1, 21: 
«Mas cuando decimos que el Verbo, que es la primera derivación de Dios, fue 
engendrado sin corrupción [y es] Jesucristo nuestro maestro y que él mismo, 
crucificado, muerto y resucitado, subió al cielo, nada decimos que pueda parecer 
extraño o nuevo a los que entre vosotros se llaman hijos de Júpiter»; Apologías, 1, 
22: «Si afirmamos que Él nació de una Virgen, pensad que esto le es común con 
Perseo. Y si decimos que devolvió la salud a los cojos, a los paralíticos y a los que 
eran inútiles de nacimiento, parecerá que decimos cosas semejantes a las que se 
cuentan como hechas por Esculapio». 
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trocaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen del hombre co
rruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

Calderón, precisamente en la loa de un auto con el mismo ar
gumento que el de Tirso, acude a la autoridad paulina 1~ 

Dígalo el texto 
de Pablo: entre los gentiles 
asienta que convirtieron 
en fábulas las verdades; 
porque como ellos tuvieron 
solo lejanas noticias 
de la luz del Evangelio, 
viciaron sin ella nuestra 
Escritura) atribuyendo 
a falsos dioses sus raras 
maravillas. 

Esta idea de que los gentiles tuvieron acceso a las verdades re
veladas aparece en otros textos de Calderón17. Un ejemplo muy 
interesante se da en El sacro Parnaso 18 donde se comparan distintos 
pasajes .de las Metamorfosis y de la Biblia mostrando elementos co
munes y señalando que las verdades esenciales también estuvieron 
en los gentiles. 

Este es otro de los motivos fundamentales que justifica la utiliza
ción del mito clásico en los autos. 

El argumento y su estructura 

Tirso extrae los elementos básicos de su argumento de la historia 
de! laberinto de Creta, que sirve también a Calderón para Ellabe
rinto del mundo. No hay que buscar una fuente concreta a una 
historia tan extendida que tampoco hace al caso recordar ahora en 
detalle. En la misma explicación en prosa que añade al auto indica 
el poeta que la idea se saca de autores diversos. 

La obra comienza con e! recibimiento triunfal de! rey Minos, 
que regresa a Creta victorioso de sus campañas. Minos relata algu-

16Loa para El laberinto del mundo, p. 1558. Ver Cuesta, 1993, p. 300. 
17parker, 1991, p. 413: «Calderón consideraba que 1a mitología clásica era una 

variante o forma desviada de la revelación original dada a la humanidad», Pára
mo recuerda que ya Menéndez Pelaya había señalado que «para Calderón, la 
mitología no era más que un resto lejano de la tradición antigua, en la que habían 
quedado desfiguradas y oscurecidas por la ignorancia del entendimiento y por la 
flaqueza de la voluntad, altísimas verdades relativas al origen y destino del hom
bre" (1957, p. 54). 

18 Calderón, El sacro Parnaso, pp. 779-80. Ver Green, 1950. 
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nos de sus triunfos y desarrolla en una parte de su discurso un elogio 
a la isla, fragmento que pertenece a un género bien conocido, el de 
la loa de la patria y sus bondades y riquezas. Toda esta parte (vv. 1-
168) está en décimas. 

Tres décimas (vv. 169-97) en boca de un nuevo personaje, el 
Tudesco, sirven de enlace con la siguiente secuencia, que consiste 
principalmente en el diálogo del Tudesco con Dédalo, en romanci
llo heptasílabo (vv. 198-501). La mayor parte está en boca de Dé
dalo, quien narra los sucesos relativos al nacimiento monstruoso del 
Minotauro y la creación del laberinto, al tiempo que da las pistas 
para la interpretación alegórica. 

Tras este diálogo aparece en escena un nuevo personaje, el rey 
de Etiopía, sobre un camello, con un discurso sabiamente alter
nante de formas métricas, solemne, culto, en octavas reales de gran 
empaque y abundantes en esdrújulos (vv. 502-73), en e! que se 
presenta como enemigo irreconciliable de Minos y de! monstruo, es 
decir, enemigo irreconciliable del mal. 

El siguiente tramo nos traslada a un clima distinto con la inte
gración de la comicidad -en la que ningún estudioso repara- sus
tentada sobre todo por el rústico Rise! (paronomásticamente, 're
celo'), que dialoga con Fileno en redondillas (vv. 574-737) e 
introduce una serie de elementos costumbristas, efectivamente 
anacrónicos -pero este es precisamente uno de los recursos habi
tuales de la comicidad-o 

Las redondillas se continúan al cambiar de personajes y motivos, 
momento en que Risel y Fileno se van del tablado para dar entrada 
a Ariadna yluego a Floriso (vv. 738-841). Ariadna está melancólica 
y se siente esclava de Minos, lamentando la pérdida de su voluntad. 
Encuentra a Teseo dormido y se siente presa de un «amor sin de
seo" (vv. 828-33). Al acercarse al galán (fignra de Cristo en el pla
no alegórico del auto) este se despierta y le ofrece su amor a la 
princesa planteando también un proyecto de salvación (ahora en 
décimas, para subrayar el diálogo de Teseo y Ariadna: vv. 842-922). 
Tras esta incrustación en décimas salen del escenario y continúan 
las redondillas con la intervención de Dédalo y Minos, preocupados 
por la arribada de la nave de Teseo a Creta, nave que identifican 
con la nave de la Iglesia, y que les augura su derrota, lo que el mis
mo Teseo, que vuelve a salir, les certifica en un enfrentamiento 
verbal que prepara el conflicto final (vv. 923-1053). 

Risel sale de nuevo para otro intermedio cómico en romance 
(vv. 1054-1243): es una especie de entremés en el que interviene 
también el Minotauro. 
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El resto (vv. 1244-1423) constituye el desenlace: triunfo de Te
seo y exaltación eucarística, con el romance y una octava real (vv. 
1284-91) que constituye en su registro elevado una especie de mar
ca de presentación de Teseo-Cristo. 

La explicación final en prosa da detalles sobre Creta y los prota
gonistas, como Minos, Dédalo o el Minotauro, que permiten com
prender algunas de las alusiones de la obra (por ejemplo la del ca
bello púrpura del rey Niso, la desventurada suerte de Scila, los 
adúlteros amores de Pasife que darían nacimiento al Minotauro, 
etc.). La segunda parte de estos comentarios en prosa consisten en 
apuntaciones escénicas sobre las apariencias y vestuario, una espe
cie de «memoria de las apariencias», más rudimentaria que las 
debidas a Calderón. 

Las equivalencias alegóricas las integra en el mismo texto del 
auto «<lo más he aplicado al auto presente moralizándolo casi todo, 
como constará en sus versos»). Para los fundamentos de esta mora
lidad es útil la comparación con el capítulo pertinente de Pérez de 
Moya en la Filosofía secreta!9: 

la reina Pasifa [ ... ] estando ausente su marido Minos, como Ovidio 
escribe [Metamorfosis, lib. VIIIl se enamoró de aquel toro hermoso 
que Minos dejó de sacrificar, y para tener cópula con él, se metió en 
una vaca de madera que hizo Dédalo, singular arquitecto, labrada tan 
al natural y cubierta con una piel de vaca que parecía viva, y así se hizo 
preñada y parió una criatura que el medio cuerpo de la cintura arriba 
era hombre y lo demás de toro. Minos, cuando lo supo, hízolo es
conder de manera que nunca pareciese, y para esto mandó a Dédalo hi
ciese una casa de madera, de maravillosa grandeza, muy tenebrosa y de 
muchos apartamientos y enredos de manera que el que dentro una vez 
entrase no supiese por dónde salir [ ... l. En este lugar encerraron aque
lla horrenda criatura, nombrada Minotauro, que su sustento era carne 
humana de atenienses. La razón de por qué le cebaban con atenienses, 
era que este rey Minos tenía un hijo llamado Androgeo, e! cual vino a 
vivir en la ciudad de Atenas [ ... l e! rey Egeo, temiendo que en algún 
tiempo los hijos de Palante, su hermano, con e! amistad de Androgeo 
y ayuda de Minos, su padre, le echasen de! reino, mató a Androgeo. 
Enojado dello Minos vino con gran poder y cercó a Atenas [ ... ]. 
Púsoles este tributo, que cada año enviasen a Creta siete hijos y otras 
tantas hijas para que comiese el Minotauro [ ... ]. Por este laberinto 
quisieron los antiguos declarar ser la vida de! hombre intrincada e im
pedida con muchos desasosiegos, que de unos menores nacen otros 
mayores. O el mundo lleno de engaños y desventuras, adonde los 

19 Filosofía secreta} libro IV, cap. 26: «De Minos y laberinto de Creta, y del 
Minotauro y Pasifa» (TI, pp. 145 Y ss.). 



TRES AUTOS CONTROVERTIDOS 257 

hombres andan metidos, sin saber acertar la salida o sus daños, enre
dados en tantas esperanzas vanas, atados en contentamientos que no 
hartan, olvidados de sÍ, embebidos en sus vicios, aficionados a su per
dición, finalmente rendidos a sus desenfrenados apetitos. 

Por Teseo es entendido el hombre perfecto que sigue el hilo del co
nocimiento de sí mismo; este tal sale del peligroso laberinto, el cual, 
no soltándole jamás de la mano, entiende que el cuerpo es mortal y 
transitorio, y el alma inmortal y eterna, criada para el cielo, y que lo 
de allá es su tierra y esto de acá es destierro; y con este conocimiento 
de sí, vencido el terrible Minotauro, que es su propia y desordenada 
concupiscencia, sale del mundo con maravillosa vitaría. 

En otro modo Pasifa, hija del sol, es nuestra alma, hija del sol ver
dadero, que es Dios, que aunque está casada con la razón que le ha de 
guardar siempre para que no resbale y dé consigo en los deleites que la 
apartan del camino derecho, todavía tiene a Venus por enemiga [ ... ]. 
El rodeo inexplicable de las calles del laberinto significa que el que una 
vez se hubiere entregado a cosas ilegítimas, no se puede después desen
redar sin gran dificultad y sin grande artificio de Dédalo, consejero 
mgemoso ... 

Como se advertirá fácilmente Tirso adapta (a veces muy de 
cerca) este tipo de sentidos, llevándolos de lo moral a lo estricta
mente religioso, y ajustando los detalles de la moralización habitual 
a sus precisos propósitos autosacramentales. 

El mundo corrompido 

El arranque del auto es espectacular, con la entrada de Minos en 
un carro triunfal, entre los aplausos del acompañamiento. Desde 
estos primeros instantes se establece una serie de tonalidades y re
gistros poéticos relacionados con los personajes y la situación. Para 
Minos, rey, o Ariadna, princesa, se ha elegido un registro culto, con 
elaboración retórica meticulosa de tópicos de tradición petrar
quista. Baste recordar los vv. 15-20 en que Minos rechaza cortés
mente el gesto de Ariadna de besarle los pies: 

no es bien que los labios des 
a los pies de quien te adora, 
si no es que con ellos Flora, 
cuando me aprestas laureles 
me aprisione en tus claveles, 
grillos ellos, tú su aurora. 
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Lo principal de esta apertura es el relato de Minos, quien expli
ca la situación, el escenario y las pistas básicas de la historia (en lo 
que constituye una verdadera exposición, primera fase de la es
tructura de la comedia, y también de los autos). Creta es, se expli
cita en las mismas palabras de Minos, figura simbólica del mundo 
entregado al dominio de los vicios: 

Creta, que en el mar del Ponto 
ceñida de su profundo 
es lo mismo que este mundo 
para el torpe vicio pronto. (vv. 21-24) 

Solo desde esta identificación alegórica se entiende que una isla 
pueda contener tantas diversidades y naciones en su esfera (vv. 27-
28). Si Creta es el mundo dominado por los vicios, es obvio que 
Minos se alce como figura diabólica. Esta identificación se adensa 
con alusiones reconocibles, pero sometidas a una elaboración que 
merece la pena glosar. 

Adoptando el paradigma de laus de Creta, a partir del v. 35 se 
desarrolla, sobre la base del esquema de los cuatro elementos 20, la 
descripción de un verdadero locus paradisiaco, abundante en 
cuanto la escama y la pluma «el aire y el agua inquieta" (vv. 35-36: 
es decir, pobladores de agua y aire), y no menos en vino, caza y 
metales preciosos (pertenecientes al elemento de la tierra). 

En este paraíso, sin embargo, ya se ha producido la corrupción. 
Si se analiza con cuidado la descripción de Minos se advierte otro 
esquema que orienta su estructura: el de los pecados capitales. En 
efecto, los peces y aves, y el espléndido licor (v. 42) apuntan al pe
cado de la gula; los metales de las minas son «hechizo de los mortales 
/ y de la virtud ruinas" (vv. 49-50), manifestación de la codicia; y 
los goces de amor que se excitan con toda esta abundancia repre
sentan a la lujuria y pereza ... Se trata, en suma, de un paraíso per
vertido que responde a la situación de la caída del género humano. 
Esta Creta, sujeta al dominio de Minos, es el mundo sujeto a la co
rrupción del pecado original, un tema constante en los autos sacra
mentales. 

Los versos que siguen narran en clave mitológica el episodio 
inicial de toda esta historia de corrupción y pecado: la rebelión de 
los ángeles capitaneados por Lucifer, quien será después el tentador 

20Para la importancia de este sistema, especialmente en Calderón, ver E. M. 
Wilson, 1936, y Flasche, 1981. El elemento fuego queda fuera por ser el que corres
ponde al cielo empíreo, donde no viven criaturas terrestres, pero el esquema es 
claro. 
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del hombre. Bajo la imagen de los Gigantes, Titanes o Curetes 
(fundidos en la versión del auto sacramental) se traslucen los ánge
les rebeldes a Dios, los que en el primer instante pretenden despla
zar del trono al mismo Omnipotente (v. 70). Aquí aparece otro de 
los pecados capitales, raíz de todos los vicios, según muchos trata
distas, la soberbia, el pecado de Satán. La identificación de Minos, 
capitán de los rebeldes, con Lucifer es evidente. 

En el relato de la rebelión asoman cuestiones doctrinales de im
portancia que en una recepción atenta no habrían de escapar al 
espectador o lector. Los vv. 73-74, por ejemplo (<<En mis deleites se 
enlazan / cuantos son, serán y han sido»), apuntan inequívoca
mente a la universalidad del pecado original (reaparecerá después 
este motivo en el v. 937). Efectivamente, el pecado original se 
transmite a todo hombre. Todos los nacidos, en este sentido, son 
herederos del crimen original (excepto Cristo y la Virgen María 
-según el dogma de la Inmaculada Concepcióu-; esto es algo que 
Minos ignora, y es incapaz de comprender, porque se resiste a re
conocer en Teseo-Cristo su destructor). Como escribe San Pablo, 
Romanos 5, 12: «por un solo hombre entró el pecado en el mundo y 
por el pecado la muerte, y así la muerte se fue propagando en todos 
los hombres, porque todos pecaron ... ». Es doctrina católica defini
da que todos los hombres perdieron la inocencia en el pecado de 
Adán y nadie hubiera podido levantarse sin la gracia de Dios mise
ricordios02!. Santo Tomás en la Suma trata del pecado original en el 
Tratado de vicios y pecados22, y enseña que «Según la fe católica ha 
de mantenerse firmemente que todos los hombres, procedentes de 
Adán, con la sola excepción de Cristo, contraen por él (Adán) el 
pecado original; en otro caso no todos necesitarían de la redención 
que nos viene por Cristo, lo cual es falso» «<secundum fidem ca-

21 Ver Denzinger, 1963, núm. 130, y núm. 175: «Si alguno afirma que a Adán 
solo dañó su prevaricación, pero no también a su descendencia, o que solo pasó a 
todo el género humano por un solo hombre la muerte que ciertamente es pena del 
pecado, pero no también el pecado, que es la muerte del alma, atribuirá a Dios 
injusticia, contradiciendo al Apóstol [Romanos 5, 12]»; ver también San Agustín, 
en sus epístolas contra los pelagianos, Patrología latina, 44, cols. 611-14. La doctri
na de la Iglesia sobre el pecado original se contiene en el Decretum su-per peccato 
originali de Trento (sesión V. 1546). que recoge anteriores definiciones de los 
concilios de Cartago y Orange. Ver Ott, 1960, pp. 182 Y ss., Y el decreto tridentino 
en Denzinger, 1963. núms. 789-91. 

22 Suma, 1, II, q. 81-83, Y en particular sobre la transmisión por generación del 
pecado original a los descendientes de Adán en q. 81. a. 1, a. 3, de donde procede 
la cita de arriba. Cuando escribe Santo Tomás falta aún mucho para que se decla
re el dogma de la Inmaculada Concepción. 
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tholicam firmiter est tenendum quod omnes homines praeter solum 
Christum, ex Adam deriva ti peccatum originale ex Adam con
trahunt; alioquin non omnes indigerent redemptione quae est per 
Christum, quod est erroneum»). Esto es lo que significan los versos 
de Minos. 

En el plano historial los sujetos a Minos son especialmente los 
megarenses y atenienses. A los primeros los subyuga tras seducir a la 
princesa Scila, quien por complacer a Minos corta el mágico cabe
llo de púrpura de Niso, su padre y rey de Megara, cabello de! que 
depende la fortaleza de! rey y del reino mismo. Tirso aplica con 
suma habilidad el sentido alegórico a partir del detalle del color 
púrpura de! cabello, que le permite asociarlo con la sangre: 

Significábase en ello 
la vigilancia en la fee, 
tan delicada que esté 
en lo sutil de un cabello 
purpúreo, encendido y bello, 
porque la fee, toda llama, 
sangre en las aras derrama, 
y por su conservación 
mil héroes dieron blasón 
al martirio y a la fama. (vv. 91-100) 

Si la fe no se mantiene con extrema vigilancia, se pierde fácil
mente, pero por otro lado la sangre de los mártires, a quien se alude 
en los versos citados, la fortifican y conservan. Es motivo frecuente 
entre los Padres de la Iglesia e! de la sangre de los mártires como 
semilla o riego de la Iglesia y de la fe, imagen que al parecer arran
ca de Tertuliano (Apologético, 50, 13), pero que desarrolla con gran 
despliegue San Agustín. 

Los elementos tomados de la Patrística o de la doctrina se dise
minan entre la narración mitológica de manera que iluminen y 
orienten sobre e! verdadero sentido, que por otro lado se declara a 
menudo en el texto. 

La conquista de Atenas ejemplifica la caída de los aparentes sa
bios cuando fían soberbiamente en sus fuerzas, sean los famosos 
atenienses (<<Solones y Demóstenes») o el mismo rey bíblico Salo
món, el sabio por excelencia, que no evita la corrupción idólatra. El 
tributo impuesto a los atenienses expresa el dominio de los vicios, 
simbolizados ahora por el laberinto. 

La interpretación de! laberinto como artificio «en que se ofusca 
el juicio I de e! lascivo pecador» (vv. 150-52) coincide con la que 
daba Pérez de Moya, y la que puede verse en los repertorios em-
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blemáticos23, como e! de la Morosophie de Guillaume de La Pe
rriere, en donde aparece un hombre en e! centro de un laberinto 
del que no puede salir, con la glosa: 

En volupté facilementc on entre, 
mais on en sort a grand difficulté, 
par trap vouloir obeir a son ventre, 
1'on est pire en toute faculté. 
Ce beau propos avons pour resulté, 
du labyrinthe auquel facilement 
l'on peut entrer, rnais si parfondement 
on est dedans, l'issue est difficile. 

No tiene, pues, validez en este contexto, la posible significación 
que señala Ortuño 24, por la cual remitiría al via crucis, a la vía 
cristiana que debe seguir el devoto mientras reza y medita. Seme
jante sentido queda excluido radicalmente de este laberinto habi
tado por e! Minotauro y que representa explícitamente los VICIOS 

que ofuscan a la razón y a la fe. 

El misterioso tudesco 

En medio de la exaltación vanidosa de los triunfos de Minos 
aparece un personaje que ha desorientado a los críticos: un Tudes
co, identificado generalmente -y erróneamente- con e! protestan
tismo o la herejía por unos, O con la vanidad pecaminosa por otros. 
Konan25, como dije, llega a confundirlo con «el Grisón». 

Si acudimos al texto podemos establecer algunos detalles básicos: 
el Tudesco se opone a Minos; afirma haber postrado los cuellos de 
los héroes de las regiones frías de! Bóreas; junta en su cara y cabellos 
los rayos de! sol y la blancura de la aurora, y pretende restaurar al 
orbe la libertad que Minos oprime. Su alegato es interrumpido por 
Dédalo, de modo que nos quedamos sin saber más datos. Pero los 
que conocemos apuntan a un enemigo de los guerreros de Bóreas, 
esto es, un enemigo de! Bóreas, otro nombre del Aquilón, viento de! 
Norte. 

Colocando este detalle sobre los significados que e! Aquilón ad
quiere en los textos bíblicos, y sabiendo que e! opuesto al Aquilón es 
e! Austro, podemos apuntar a una figura simbólica de la Casa de 

23 Para documentación emblemática del laberinto ver A. Hcnkel y A. Schonc, 
1976, cok 1200-02, donde se recoge este de La Perriere. 

24 Ortuño, 1973, pp. 143 Y ss. En p. 158 insiste en ver al laberinto como sím
bolo del via crucis J interpretación inaceptable. 

25 Konan, 1976b. 
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Austria en este Tudesco. Calderón desarrollará explícitamente la 
simbología del Austro (alusión a la Casa de Austria) a través del 
libro del profeta Habacuc: «Deus ab austro veniet» (3, 3). Es una 
alusión mesiánica al juez de las naciones, salvador del pueblo de 
Dios (3, 13), que Calderón utiliza a menudo como alusión a la Casa 
de Austria 26• San Ireneo de Lyon escribe": «Et quoniam ex ea 
parte quae est secundum Africum hereditatis Iudae veniet Filius 
Dei, qui est Deus, et quoniam ex Bethlehem, ubi natus est Domi
nus, in omnem terram immittet laudationem eius, sic ait Ambacum 
propheta: Deus ab Africo [ ... ] manifeste significans quoniam Deus 
et quoniam in Bethlehem adventus eius et ex monte Effrem qui est 
secundum Africum hereditatis». 

En este marco de referencias posibles, el rey del Austro (Dios, y 
cuando funciona el plano de la alusión histórico-política, el rey de 
la Casa de Austria, caracterizada por su defensa de la fe católica) 
se opone a las potencias del Norte o del Aquilón, donde el diablo 
planta su trono según varios lugares de las Escrituras (Daniel 11 , 8-
15; Isaías 14, 11-14). El Norte o Aquilón, lugar de donde el mal 
proviene, cuando funciona la alusión histórica, suele apuntar a las 
herejías de la Europa del Norte. Y este Tudesco se opone al Bóreas 
o Aquilón, luego no puede ser potencia diabólica ni representar a 
la herejía: habrá de asimilarse más bien, en términos generales -no 
es necesaria tampoco una identificación concreta con un monarca 
determinado- al imperio de los Austria en su vertiente de defenso
res de la fe católica. Los motivos del sol y la aurora, eminentemente 
positivos, tampoco cabe interpretarlos negativamente. 

Todo esto se confirma en la respuesta de Dédalo. Tras minusva
lorar la actitud del Tudesco, aludiendo a las dificultades y debili
dades que tiene en su reino, dividido en cantones, profetiza una 
rebelión política y religiosa del enemigo grisón, que hará «a la fe 
guerra infelice» (e! grisón, no e! Tudesco: vv. 192-95). Abundan los 
enfrentamientos durante e! Siglo de Oro en la región de los Griso
nes, bajo dominio protestante, pero con parte de la población cató
lica, conflictos en los que intervienen España, e! Imperio, Francia y 
e! Papado, con guerras frecuentes en el valle de la Valtelina, que 
estaba habitada por campesinos italianos católicos, vasallos de los 
grisones protestantes. Estas referencias del auto apuntan precisa
mente a las guerras de los Grisones, en las que participa e! Imperio, 

26 Según ha estudiado con acopio de ejemplos y comentarios interesantes Rul1, 
1983 y 1986. 

27 Adversus haereses, IU, 20, 4, en Patrología griega, 7. 
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la Casa de Austria, por e! bando católico, al que puede reflejar este 
Tudesc02'. 

Al Tudesco responde Dédalo, quien pronuncia la mayor parte 
de este diálogo. Las palabras de! arquitecto (en romancillo heptasí
labo, de ritmo dinámico) complementan las anteriores de Minos, y 
explican otros motivos de la historia mitológica: la pasión irracional 
de Pasife, e! ardid de la vaca y e! nacimiento de! Minotauro. 

La interpretación alegórica se explicita otra vez: en ella (a dife
rencia de lo que señalaba Pérez de Moya) Dédalo es personaje 
negativo, hijo de! Engaño y la Cautela (vv. 240 y ss.), símbolo del 
Artificio creador de falsas apariencias y ofuscador de las virtudes: 

mi padre fue el Engaño, 
mi madre la Cautela, 
mi nombre el Artificio, 
que en falsas apariencias, 
para ofuscar virtudes, 
blasones, sutilezas, 
Dédalo me intitulan. 

Pasife representa a la incontinencia y la lascivia (era e! alma 
humana entregada al vicio en Pérez de Moya), la torpeza animal 
que engendra e! pecado, e! Minotauro. En e! contexto de la España 
de la Contrarreforma nada tiene de raro que una especificación 
(no excluyente) lo asimile a la blasfemia herética (vv. 402 y ss.), 
simbolismo que se suma al más general. 

La unión de! Minotauro y su laberinto expresan e! desvío de! 
hombre cegado por e! error, entregado a la concupiscencia, en pe
ligro de muerte, devorado por los vicios. Los sabios más prudentes 
(simbolizados metonímicamente en los atenienses de! tributo en
tregado a Minos), si se dejan arrastrar por el deleite vil, acaban en 
este laberinto. 

A pesar de las amenazas (advertencias) de Dédalo, e! Tudesco se 
apresta a enfrentarse con e! monstruo, cuando su parlamento es 
interrumpido por sonidos de clarines que anuncian a un nuevo 
personaje. 

El misterioso rey de Etiopía 

Sobre un exótico camello emparamentado, acompañado de ne
gros, hace su entrada espectacular el rey de Etiopía. Como rey uti
liza un registro noble, de tono solemne, en fuerte contraste con e! 

28 Para distintos episodios de las guerras de los Grisones ver, por ejemplo. 
Elliott, 1990, pp. 83,93,231,233,377,453 ... 
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romancillo que dominaba la escena anterior. Son octavas reales 
(forma propia de la poesía épica) abundantes en esdrújulos (após
tata, sacrílego,fantástica, angélicos, pirámide, pájaro, bélicos, éba
no ... ) y con particular elaboración retórica cultista. 

Su apóstrofe a Minos insiste en la dimensión diabólica del rey 
cretense (que es apóstata sacrílego del cielo, capitán de querubes 
amotinados, dragón del averno ... ). 

Este rey etíope, enemigo de Minos y del Minotauro, lo identifica 
Ortuñ0 29 con el Preste Juan, pero no hay razones textuales sufi
cientes para esta identificación. La presencia de este rey se justifi
ca sobre todo por una elaboración poética de algunos pasajes de la 
Biblia. 

Desde el punto de vista de la simetría poética, al Tudesco (blan
co y rubio, representante de Europa) se suma el etíope (negro, de 
ébano brillante, representante de Africa) con una función de com
plementariedad, significativa de las diversas naciones del mundo. 
Desde el punto de vista de su justificación no solo poética, sino 
también doctrinal, apela Tirso en primer lugar a la historia de Sa
lomón y la reina de Sabá, a la que asocia luego un pasaje de los He
chos de los Apóstoles, mezclando ahora las fuentes bíblicas con las 
mitológicas: 

De Salomón y de Sabá soy hijo; 
Jerusalén, en el festivo gozo 
con que asombró a mi madre aquel rey sabio, 
tálamo fue de su amoroso agravio. 
A Etiopía ilustró su descendencia: 
la ley de su Moisén hemos guardado 
hasta que, humana ya la omnipotencia 
del Verbo Dios, pasible aunque increado, 
llegó a nuestra noticia su clemencia 
cuando Felipe, apóstol consagrado, 
porque mi reino a todos se anticipe, 
bautizó en Palestina a otro Felipe. 
Candaces, reina, es la primer cristiana 
que merecieron ver los abisinos; 
hijo soy suyo, y pues que Dios se humana, 
postrará en mí su fee tus desatinos. (vv. 538-53) 

Según la tradición la reina de Sabá llevó la ley escrita o antigua 
a Etiopía y adquirió además el compromiso de enviar cada año un 

29 Ortuño lo cree inspirado en el libro de Francisco Alvares O preste J oam das 
Indias, Lisboa, 1540 (1973, p. 148). 
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cordero para su oblación en el templo hierosolimitano, como recoge 
Calderón en el auto'O de El cordero de Isaías: 

Ya sabe~ que es sacro rito 
de la gran Etiopia nuestra 
que la Pascua del Cordero 
(que ya como ves se acerca) 
haya de ofrecer al templo 
de Jerusalén (en muestra 
del homenaje a su ley, 
que trajo Sabá de aquella 
visita de Salomón) 
un cordero por ofrenda. (vv. 175-84) 

Esta reina de Sabá tuvo un hijo de Salomón que los etíopes con
sideran como fundador de la dinastía que les ha gobernado; rey que 
sigue la ley de Moisés, pero que está predispuesto a aceptar la ley de 
la Gracia, como lo revela el mismo tributo del cordero (figura del 
cordero que quita los pecados del mundo, Cristo), que desarrolla 
Calderón en el auto citado, yel episodio del bautismo del etíope 
que hace Felipe, según los Hechos de los Apóstoles. En Calderón el 
etíope bautizado se llama Behomud (no Felipe) y es el enviado de 
la reina Candaces (citada por Tirso en v. 550). Repárese en que, 
según C. a Lapide, esta reina Candaces es la que llama Cristo 
«regina Austri" en Mateo 12, 42, por ejemplo'!: reina del Austro, 
otra enemiga, por tanto, de las huestes del Aquilón. Corresponde 
esta Candaces, además, a la de Hechos 8, 27. 

Sobre este tejido de referencias queda clara la condición del rey 
etíope, creyente en la fe, defensor de las creencias católicas, que 
hace explícita profesión de fe en el dogma de la unión hipostática 
(vv. 544-45). La intervención de este personaje es, pues, eminen
temente doctrinal y anuncia la venida de Teseo (vv. 568-69). 

La comicidad: anacronismo y costumbrismo 

Antes de la presencia de Teseo asistimos a un intermedio cómi
co32 protagonizado fundamentalmente por Risel, rústico (vv. 574-
738). Hay nuevo contraste de registros poéticos. Risel incorpora el 

30Ver «Introducción») ed. Pinillos, 1996. 
31 En el texto de San Mateo se identifica con la reina de Sabá: «La reina del 

austro hará de acusadora en el día del juicio contra esta raza de hombres y la 
condenará, por cuanto vino de los extremos de la tierra para escuchar la sabiduría 
de Salomón y con todo aquí tenéis a quien es más que Salomón», 

32 Para la comicidad en los autos de Tirso ver el capítulo dedicado al tema en 
este volumen. 
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sayagués, el chiste escatológico, la metáfora grotesca, los aumentati
vos jocosos, las exclamaciones ridículas, los elementos proverbiales y 
frases hechas coloquiales, los neologismos y prevaricaciones idio
máticas (Vino-en-tarros por Minotauro, A'varicia Discreta y Ava
ricia Decrépita por laberinto de Creta, juan Bras por jonás ... ). Su 
amistad con el rucio evoca las gracias asnales de Sancho Panza; su 
insistencia en motivos de la sátira costumbrista (sastres, taberneros, 
mesoneros ... ) añade elementos habituales en la literatura satírico 
burlesca aurisecular. 

Como buen gracioso Risel traslada al mismo tiempo del especta
dor los elementos de la trama, aportando un costumbrismo de valor 
cómico: el monstruo Minotauro lo imagina como la tarasca de las 
procesiones del Corpus: (<<tarascón», lo llama en v. 578), lo que no 
deja de tener su justificación ingeniosa ya que ambos devoran (la 
tarasca las caperuzas de los despistados; el Minotauro los jóvenes 
atenienses). El miedo de Risel se traduce en efectos malolientes 
(vv. 609-13), según el concepto de comicidad como turpitudo, yen 
su burla de sastres y mesoneros despliega los recursos del ingenio 
burlesco conceptista. 

Una segunda escena cómica más adelante completa la actuación 
de Rise!. En la segunda ocasión (vv. 1055-1242) se trata de una 
comicidad más compleja, que constituye un verdadero entremés. 

Risel aparece quejándose del laberinto, al que compara con un 
guardainfante o con unas calzas atacadas, un detalle de sátira cos
tumbrista que aparecía en boca de otro gracioso tirsiano homóni
mo, el Recelo de No le arriendo la ganancia. 

De nuevo los chistes sobre taberneros, sastres, dueñas y cornudos 
explotan la ingeniosidad, sumados a otros recursos ahora añadidos, 
como la letanía de santos ridículos: 

¡Ay de mí, desmamparado! 
Mas hétele dónde llega 
el Vino-en-tarros pantasma. 
San Sansón, Santa Belerma, 
San Escápame de Aquí, 
San Sastre ... ¿Qué has dicho, lengua? 
Pídele al cielo perdone, 
que sastre y santo es blasfemia. (vv. 1110-17) 

A la comicidad verbal se suma la gestual en los ataques del Mi
notauro, que curiosamente, solo aparece en escena para esta aco
metida ridícula a Risel, que lo esquiva alrededor de un árbol, 
mientras el monstruo da testarazos en el tronco, en una especie de 
juego «a la gallina ciega» (vv. 1170-71) totalmente entremesi!. 
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Cuando al fin se va e! Minotauro será ya para morir a manos de 
Teseo en un episodio posterior. 

La parte cómica de Rise! se cierra con el relato de un sueño que 
aparecía también en boca de! gracioso Montoya de Amar por se
ñas", y que insiste en e! motivo de la desgracia del personaje, el 
cual despierta de los sueños agradables enseguida, y duerme hasta 
el desenlace de los desagradables, como aquel en que 10 sacan a la 
vergüenza, narrado con lenguaje de germanía (otro de los registros 
lingüísticos jocosos que utiliza Rise!, además de! sayagués): 

Soñé otra vez que me daban 
(sacándome a la vergüenza 
por las calles de mi villa) 
cuatrocientos de la penca. 
Iba yo carivinagre, 
llorado de verduleras, 
entre escribas y envarados, 
las espaldas berenjenas, 
ya cada «Esta es la josticia» 
me pespuntaba el gurrea 
los ribetes cuatro a cuatro, 
cual le dé Dios la manteca. 
Consideren, pues, qué tal 
iría mi reverencia, 
que vive Dios que escocían 
corno si hueran de veras. (vv. 1218-32) 

Teseo O el Salvador 

Tras e! intermedio cómico de Risel e! auto se dirige a su núcleo 
alegórico (vv. 739 y ss.). Ariadna está presa de melancolía, porque 
los placeres de! mundo son falsos y no satisfacen. Es una melancolía 
que proviene de! hartazgo vano de los deleites y que anula la vo
luntad de la princesa (vv. 764-65: «Mi nombre era Voluntad, / sin 
ella soy Ariadna»). 

Subyace aquí e! pecado de acidia de! que trata Santo Tomás en 
la Suma (1, q. 35 Y U-U, q. 35, especialmente). La acidia paraliza 
los miembros impidiéndoles obrar, «es una tristeza que de tal ma
nera deprime e! ánimo de! hombre que nada de 10 que hace le 
agrada, igual que se vuelven frías las cosas por la acción corrosiva 
del ácido» (Suma, U-U, q. 35, a. 1). La acidia implica cierto hastío 
para obrar, corno e! de Ariadna. 

"En p. 1813. Ver Kennedy, 1943, pp. 31-32. 
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El encuentro con Teseo será fundamental. Este encuentro se di
seña probablemente sobre el modelo de Acis y Galatea de la Fábula 
de Polifemo gongorina 34 (Ariadna encuentra dormido a Teseo y 
queda prendada de su belleza). Este amor que Teseo despierta en 
Ariadna es muy especial, y se opone precisamente a los deleites 
torpes de la lascivia. 

Se trata del amor de Dios, opuesto al amor profano -Cupido-, 
que es un amor desordenado o, como dice San Agustín, «Cupiditas 
est improba voluntas", Es una voluntad estragada, mala y desorde
nada, como también le sucedía a Ariadna, hasta que puede vencer 
ese amor concupiscente por el amor divino. 

En el diálogo de Ariadna y Teseo se esclarece la misión salvífica 
del héroe, figura de Cristo que desciende desde el trono celeste 
para salvar a Ariadna (vv. 881-83). Los elementos doctrinales se 
adensan: es fundamental en este tramo la doctrina de la necesidad 
de aceptar la gracia para salvarse, puesto que el hombre goza de 
libre albedrío y es dueño de aceptarla o rechazarla. Los vv. 900-01 
«<quien te redimió sin ti / sin ti no te ha de salvan» parafrasean y 
adaptan una expresión de San Agustín sobre la libre voluntad del 
hombre en la tarea de su propia salvación, en el sermón 169, 11, 13: 
«Quien te creó sin ti no te justifica sin ti". Cristo ha redimido a la 
humanidad, pero cada hombre debe aceptar esa gracia3S y actuar 
en consecuenCIa. 

El ovillo de seda roja que Ariadna ofrece a Teseo está tinto en la 
sangre del salvador Teseo-Cristo, que es el agente redentor capaz 
de romper el laberinto mortal: la entrega de este ovillo simboliza 
que Ariadna pone algo de su parte, ejemplificando la acción de la 
voluntad recuperada para aceptar la gracia: 

Cada uno por mitad 
corte esta hazaña en los dos: 
tú la Gracia, que eres Dios, 
yo mi libre voluntad. (vv. 912-15) 

La aparición de la nave de Teseo responde a otro símbolo muy 
habitual en el género de los autos: el de la nave de la Iglesia, muy 
usado en la doctrina cristiana para enseñar que la vida o historia 

34 Considero más difícil y arbitraria la interpretación de Ortuño (1973, p. 145) 
que ve en este sueño de Teseo un símbolo de la muerte de Cristo y la acción de 
Ariadna de enjugarle el sudor una réplica de la de la Verónica en la Pasión de 
Cristo. 

35 Para la cuestión de la gracia en este auto ver Ortuño, 1973, p. 146, Y Konan, 
1976a. 
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de la Iglesia está zarandeada como una navecilla por olas y tor
mentas de persecuciones y contradicciones, pero que no naufraga
rá, porque en ella va Jesucristo. Se apoya este simbolismo en el arca 
de Noé y en la barca de San Pedro. En torno a este símbolo de la 
nave se acumulan motivos marianos y cristológicos, alusiones a fi
guras eucarísticas (como en el v. 961 la de la nave del mercader 
que trae el pan, de Proverbios 31, 14) ... 

A la pregunta directa de Minos «¿ Hombre u Dios eres, Teseo?" 
(v. 969) responde este con un resumen «autobiográfico" construido 
sobre episodios de la vida de Cristo: las tentaciones en el desierto, 
el nacimiento en el pesebre, los cánticos de los ángeles, la adoración 
de los Reyes Magos, huida a Egipto, milagro de las bodas de Caná, 
etc. Alternan episodios de grandeza real con otros de humildad 
humana: así se expresa la doble naturaleza de Cristo, hombre y 
Dios, que confunde a Minos. 

A la fuerza de Teseo el Minotauro cae y se hunde en las caver
nas infernales (vv. 1243-46: caída por el escotillón entre llamas); 
Floriso (al que se identifica explícitamente como figura de la Espe
ranza, v. 1185) canta la victoria de Teseo y de la Iglesia, y ordena 
entonar epitalamios a las bodas de Teseo y Ariadna. El final trae la 
apoteosis del salvador, entre música de chirimías (marca habitual 
para subrayar en los autos la presencia de la divinidad), en el altar 
eucarístico, según describe la memoria de apariencias: 

La última apariencia ha de ser arriba, y descubriéndose un jardín de 
flores y una mesa con sus manteles muy blancos y doblados. Sobre 
ella un cáliz tan grande que quepa dentro de él un cordero con su 
bandera y cruz, corno lo pintan. Asentado a su mesa Teseo con las po
tencias o rayos de oro; sobre los cabellos y sobre las armas una vesti
dura o sayo. 

Desde su posición en la altura Teseo se dirige a los fieles redimi
dos del laberinto, y ofrece una nueva lección sobre la doctrina tri
nitaria y las relaciones entre las personas de la Trinidad (el Verbo 
procede por generación del entendimiento del Padre), con nuevos 
detalles de la vida de Cristo reforzados por precisas alusiones in
tertextuales a pasajes evangélicos. 

En paralelo se aducen otros elementos de la historia mitológica, 
interpretados a lo divino, utilizando como mecanismo de conexión 
la técnica de las etimologías, que llevará Calderón a su extremo: 

y como soy de mi Padre 
la eterna sapiencia, el Verbo 
y el acto de intelección 
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q uc de su mente procedo, 
a Atenas me dan por patria; 
esto es, al entendimiento 
que de la sabiduría 
es potencia y es sujeto. 
Teseo tengo por nombre, 
que si en Grecia Dios y Theos 
es lo mismo, sincopado, 
ser Theos lo que Teseo. 
Que Egeo se llama afirman 
a quien mi humano ser debo 
porque egere es el ser pobre, 
y yo de pobre me precio. 
Después que a ser hombre vine 
(y lo fui con tanto extremo 
que las fieras en los montes 
conocen su alojamiento, 
los pájaros en sus nidos, 
y el Hijo del Hombre, siendo 
de la Omnipotencia hijo, 
no tuvo dónde en el suelo 
la cabeza reclinase) ... (vv. 1296-1320) 

Los últimos versos contienen la doctrina puramente sacramental 
e incitan a la práctica de la comunión, e! sacramento de la fe que 
da alimento al hombre peregrino en la tierra «hasta que, con dulce 
vuelo, / poseáis tronos augustos I en las sillas de mi reino» (vv. 
1422-24). 

Conclusión 

El laberinto de Creta es, en suma, un auto de cierta complejidad 
de elementos, aunque de disposición relativamente simple. Hay 
personajes como e! Tudesco, el rey de Etiopía ye! gracioso Risel, 
que tienen intervenciones poco integradas en e! argumento, que 
resulta de poca coherencia dramática (las escenas cómicas están 
desligadas de! resto y funcionan a modo de entremeses autónomos; 
las intervenciones del Tudesco y el rey etíope no se desarrollan en 
e! drama). 

Esta estructura poco sólida no está falta de elaboración en otros 
aspectos: destaca sobre todo el contraste y la multiplicidad de re
gistros poéticos y formas métricas (del registro culto y solemne, al 
sayagués o a la germanía ... ). Algo semejante sucede con los ele
mentos doctrinales que sustentan el plano alegórico: las explicacio
nes del sentido alegórico determinan, en ocasiones de modo inde-
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pendiente de la misma organización dramática, la interpretación 
que ha de darse. 

La lucha de Teseo y el Minotauro se resuelve de manera súbita, 
sin desarrollo de mayores conflictos, mientras que las escenas cómi
cas de Risel se tratan con una extensión mucho mayor de lo que su 
funcionalidad dramática dentro del argumento requeriría. 

Con todo, en su moralización de la historia mitológica recoge 
Tirso aspectos habituales en las mito grafías moralizadas de la época, 
de manera que el receptor justifica fácilmente la mayor parte de la 
simbología, cuyo sentido viene en parte definido por la tradición. 

El auto no es tanto «enigmático», como los estudiosos suelen 
apreciar, sino ejemplo, más bien, de una fórmula todavía no re
suelta, compuesta por elementos de distinta índole que conservan 
cierta autonomía: Calderón logrará que todos estos elementos se 
ordenen rigurosamente para construir edificios perfectamente 
equilibrados en sus dos vertientes, la historial y la alegórica. 

LA MADRINA DEL CIELO 

La madrina del cielo: un auto no sacramental y el género de las 
hagiografías 

De todas las obras de Tirso denominadas «autos», La madrina 
del cielo es la menos sacramental. Se trata de una pieza dramática 
en un acto, de argumento propiamente hagiográfico, sin aparición 
del asunto eucarístico ni estructura alegórica. No tiene que ver, 
pues, de manera directa con el tema de la Redención ni de la exal
tación del Sacramento. 

Los episodios argumentales pertenecen a otros paradigmas, en
tre los que se reconocen fundamentalmente las modalidades de la 
hagiografía y los milagros marianos. En efecto, Dionisio, pecador 
arrepentido, es perdonado por la intercesión de Santo Domingo y 
de la Virgen. Puesto que Domingo es uno de los santos especial
mente devotos de la Virgen y del Rosario -cuya devoción, a su vez, 
constituye la virtud del criminal Dionisio, que le hace acreedor al 
perdón-, la Virgen, a quien alude el título, es el centro religioso de 
este pequeño drama devoto. 

Desde el punto de vista escénico, todos los detalles deducibles 
del movimiento de actores, apariencias, puertas en el escenario, 
etc., remiten al espacio del corral, y no a los carros del Corpus. Se 
puede representar ciertamente en carros sin problemas, pero en 
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cualquier caso no hay rastro del aparato característico de las re
presentaciones del Corpus. 

La trama evoca motivos que aparecen ya en las colecciones me
dievales de los milagros de la Virgen, en especial los del tipo al que 
corresponde el milagro VI de los Milagros de Nuestra Señora de 
Berceo, «El ladrón devoto». Los enfrentamientos de ángeles y de
monios que reclaman el alma de un pecador al que la Virgen de
fiende se daban también en la obra berceana, y reaparecen en este 
auto. 

En el desarrollo de La madrina del cielo no hay lectura a dos lu
ces (como diría Calderón) del argumento, y únicamente algunos 
personajes que encarnan entidades abstractas -como las Virtudes y 
Vicios, con un pequeño papel en la obra-, evocan parcialmente las 
técnicas alegóricas que caracterizan al auto sacramental. La parte 
historial es la única que existe: ni los episodios ni los personajes 
simbolizan otras realidades ni remiten a otro plano. Tiene razón B. 
de los Ríos" al comentar que «La madrina del cielo es un drama 
comprimido dentro del molde de un auto moral, no sacramental, 
pues no se refiere a la Eucaristía». Para B. de los Ríos el principal 
interés de esta pieza radica en los paralelos que descubre con El 
condenado por desconfiado 37, y que permitirían inferir autoría 
común. 

Examinado en sí mismo, el auto de La madrina del cielo pre
senta a los malhechores Doroteo y Dionisio, que entre otros delitos 
roban a Santo Domingo y al donado Chinarro. Dionisio, que ha 
forzado a Marcela, respeta, sin embargo, a Domingo, y solo le quita 
el rosario, signo de devoción a la Virgen y de condición clemente, 
que contrasta con la dureza de corazón de Doroteo. 

Con la ayuda del santo y de la Virgen, Dionisio -a diferencia de 
Doroteo, condenado por impenitente- escapa del demonio y, arre
pentido, se casa al fin con Marcela, amadrinados por la Virgen. 

Los principales puntos doctrinales recorren, según anota Maro
t0'8, los territorios de las ideas dogmáticas (Dios Trinitario, cristo
logía, antropología cristiana, sacramentología, moral), bíblicas 
(veterotestamentarias y neotestamentarias), y mariológicas. 

"B. de los Ríos, ODC, 1, p. 551. El trabajo de Maroto (1998) apunta algunos 
aspectos de doctrinas teológicas, pero en general desvía el análisis al exagerar las 
dimensiones alegóricas, que son realmente inexistentes en este auto, si se conside
ran estrictamente en cuanto técnica constructiva del género. 

37 Otras observaciones sobre los paralelos entre los personajes de ambas obras 
en Maroto, 1998, pp. 107-08. 

38Ver Maroto, 1998. 
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El argumento y su estructura 

El esquema argumental es muy simple: un pecador que conserva 
un resquicio de bondad manifestado sobre todo en la devoción a la 
Virgen (cuyo rosario reza) se arrepiente y se salva. Los primeros 
tramos presentan la vida pecaminosa y los últimos la vida de peni
tencia y arrepentimiento que le hace merecedor de la salvación. Es 
el mismo proceso de La ninfa del cielo (comedia sobre todo) o de 
arquetipos hagiográficos como la Magdalena. 

El esquema constructivo es también bastante sencillo, pero inte
gra muchos momentos, caracterizados por variaciones métricas 
abundantes, sobre un fondo constante de quintillas. Podría ayudar 
a discernir esta estructura señalar los momentos básicos" de acuer
do a la métrica: 

1) Vv. 1-184 Diálogo de Dionisio y Doroteo, violación de Mar
cela, petición de castigo. En la serie de quintillas se insertan un 
soneto de Marcela (vv. 136-49) y una décima de Cristo (vv. 150-
59). 

2) Vv. 185-322 Diálogo de Santo Domingo y Chinarro. Sobre la 
serie de quintillas se desarrolla el relato de la vida de Chinarro en 
romance, forma propia para las relaciones (vv. 205-322). 

3) Vv. 323-514 Momentos diversos que relacionan a los perso
najes anteriores, malhechores y religiosos. Intervienen también la 
música y el demonio. Siguen las quintillas corno forma básica, pero 
las partes cantadas adoptan estructura de redondillas (vv. 473-76, 
482-89). 

4) Vv. 515-759 Momentos diversos centrados en la apariencia 
escénica que en forma de visión se ofrece a Chinarro, con la lucha 
por el alma de Doroteo y Dionisio entre el demonio, que intenta 
llevarlos al infierno, y Santo Domingo y la Virgen, que defienden a 
Dionisio, en presencia de Cristo juez. Se articula en varios seg
mentos relacionados: Chinarro pretende vengarse de los ladrones 
que le han robado el hábito (vv. 515-49, quintillas); voces con mú
sica le incitan al perdón y a la humildad (vv. 550-69, romance); 
enfrentamiento del demonio con Santo Domingo y la Virgen por el 
alma de los pecadores (vv. 570-649, quintillas); comentario de Chi
narro sobre la visión y nuevo diálogo con Santo Domingo (vv. 650-
759, quintillas). 

39 Se podrían establecer otras segmentaciones. La que presento es una de las 
posibles que se sustenta sobre todo en las variaciones métricas y en la relación de 
los segmentos discriminados. 
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5) Vv. 760-902 Dionisia penitente y voces del cielo y del infier
no. El parlamento de Dionisia está en quintillas (vv. 760-839); las 
voces contrapuestas que lo incitan al bien y al mal son cantadas (de 
métrica irregular: en su mayor parte se acercan a coplas de roman
ce) y alternan con los comentarios del propio Dionisia (vv. 840-78, 
en quintillas). El final de esta serie de secuencias relacionadas es 
una danza de los Vicios y las Virtudes, que cantan un pasaje orga
nizado en un esquema de seguidillas con alguna variación irregular 
(vv. 879-902). 

6) Vv. 903-62 Disputa del demonio y un ángel. Quintillas. 
7) Vv. 963-1101 Diálogo de Marcela y Cristo. Marcela habla 

primero en tercetos encadenados (vv. 963-81); luego, una vez en
tablado el diálogo con Cristo, ambos lo hacen en quintillas (vv. 982-
1101). Marcela abandona su deseo de venganza, perdona a Dioni
sia y acepta el matrimonio. 

8) Vv. 1102-13 Los músicos cantan un breve epitalamio a las bo
das de Dionisia y Marcela. Seguidillas. 

9) Vv. 1114-33 Ultílogo de la Virgen. Quintillas. 

El pecado 

La primera escena se desarrolla en un espacio cuyos rasgos no se 
concretan por acotaciones ni texto, y que corresponde a la calle 
donde vive Marcela, de la cual el malhechor Dionisia está enamo
rado con amor de concupiscencia, ciego amor sensual. Doroteo, su 
cómplice en las maldades, le aconseja usar la fuerza, consejo que 
acepta Dionisia: 

DIONISIO 

DORoTEo 

Quiero tomar tu consejo, 
que muy bien me ha parecido, 
que el amigo es claro espejo, 
y por ver que me ha ofrecido 
la ocasión lo que deseo. 
Considera lo que hablo 
por estar solos los dos; 
de veras el caso entablo: 
entro en el nombre de Dios. (Vase.) 
Entra en el nombre del diablo. 
Va a forzar una doncella 
y nombra de Dios el nombre 
que forma contra él querella: 
sin duda que entiende este hombre 
que ha de ayudalle a movella. 
Aquesto, si bien lo notas, 
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de demonio es el oficio, 
que con sus obras remotas 
entre el deleite y el vicio 
deja las conciencias rotas. 
Hacemos mil insolencias 
sin tener a Dios temor 
ni escrúpulo en las conciencias, 
y pídele a Dios favor: 
¡qué hermosas impertinencias! 
Si habemos dado en saltear 
y entre piratas porfías 
surcado habemos el mar, 
¿ de qué sirve hipocresías 
si es su profesión robar? 
N o le acabo de entender; 
unas veces es afable, 
con humilde proceder, 
y otras no ha de haber quien le hable 
si quiere su amigo ser. (vv. 51-85) 
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El pasaje tiene algunos detalles interesantes en los que conviene 
reparar porque avanZan motivos significativos. La ironía es nota
ble: e! concepto del amigo como espejo, alter ego de uno mismo, 
queda corrompido en esta ocasión, en la que el consejo es perverso. 
Pero la ironía afecta también, en otro sentido, a las palabras de 
Dionisia, que en este primer instante pueden considerarse blasfe
mas «<entro en e! nombre de Dios", v. 59), tal como subraya Doro
tea, pero que en el desenlace de! drama se comprenderán de otra 
manera, y revelarán el triunfo final de Dios y de sus agentes. 

En e! parlamento de Doroteo se descubre la ocupación de estos 
personajes, salteadores criminales, y se apunta la condición afable y 
humilde, en algunas ocasiones, de Dionisia (vv. 81-85), lo que 
anuncia la conversión. 

El personaje del bandolero ejecutor de numerosas maldades, que 
al fin se arrepiente y se salva, es bien conocido en e! teatro de! Siglo 
de Or04~ el Enrico de El condenado por desconfiado es un modelo 
que tiene, como B. de los Ríos ha señalado, algunas concomitancias 
con este Dionisia, pero habría muchos otros avatares de este ac
tante fundamental que causa una fascinación particular en la épo
ca. 

40Ver el volumen de varios autores Le bandit el son image (1989). En ese vo
lumen Jauraldc comenta el tema en Tirso de Molina, centrándose en las comedias 
de La ninfa del cielo y La dama del olivar. 
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En el mismo auto que comento Chinarro puede representar otra 
variante de este mismo tipo: antes de entrar en religión ha sido 
ladrón, garitero, jaque y rufián, según cuenta a Santo Domingo 
(aunque es difícil determinar lo que es cierto o exageración en e! 
relato de Chinarro, quien pertenece a la categoría del gracioso). 

En la primera parte de! auto Dionisio se entrega a la violencia y 
al crimen. La violación de Marcela tiene paralelos en la conducta 
del duque Carlos de Calabria con Ninfa en La ninfa del cielo (co
media), o en las mismas hazañas del burlador de Sevilla, don Juan. 
El burlador Dionisio ignora los lamentos de la burlada Marce!a, y se 
niega a cualquier reparación. Este rechazo introduce un nuevo 
tema básico: la justicia divina. Marcela solicita a Dios que se en
cargue de la venganza: 

¿ Así te partes, cruel? 
Dejo la venganza a aquel 
que es deshacedor de agravios; 
mas tiene piadosos labios 
y hallarás clemencia en Él. 
(Puesta de rodillas.) 
Divino Redentor, celador santo, 
de aquesta sinrazón a vos apelo, 
porque quedo afligida y sin consuelo, 
metida entre gemidos y quebranto. 
Muévaos a compasión mi triste llanto, 
y ver rompido el virgíneo velo 
de que hice voto de llevar al cielo, 
librándome del reino del espanto. 
A vos, sacro Señor, venganza os pido; 
no pase sin castigo tan mal hecho 
y un delito tan feo y tan inorme. 
Aunque si de otra cosa sois servido 
y se mueve a clemencia vuestro pecho, 
con vuestra voluntad seré conforme. (vv. 132-49) 

La solemnidad del momento se expresa por la composición escé
nica (posición, gestualidad) y la forma métrica elegida de! soneto. 
El grado de convencionalización gestual es extremo en el reperto
rio específico de la comedia de santos·'. 

En la petición de Marcela hay todavía un sentimiento, el deseo 
de venganza, que deberá depurar, transformándolo más adelante 
en perdón. Cristo actuará de ese modo como justiciero clemente, y 
la lección definitiva del auto es la de la misericordia divina y la 

41 Ver el capítulo siguiente. 
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utilidad de la penitencia, por encima del castigo -que afecta, no 
obstante, a quienes rechazan la gracia, como Doroteo-. 

Tras este segmento, la cortina oculta a Cristo y Marcela se va, 
para dejar el escenario a Santo Domingo, que aparece acompañado 
del donado Chinarro. El primer diálogo entre ambos se centra en el 
relato autobiográfico de Chinarro, cuya vida previa a la entrada 
en religión se acerca a la de un pícaro, marginal, rufián y delin
cuente. Aunque el tono es bastante humorístico y Chinarro puede 
considerarse figura de gracioso, no deja de representar una tra
yectoria de conversión (aún inestable) que refleja en tono menor la 
que afectará a Dionisia. 

Chinarro comparte con los pícaros una genealogía infame (vv. 
206-16), vive una juventud de insolencias, es rufián de tres muje
res que le rinden sus tributos, y compinche de otros rufianes. El 
léxico de germanía que utiliza en su relato (germanicos, colainas, 
nido ... ) evoca esta vida de malas costumbres, continuada con los 
ejercicios de garitero, usurero, ladrón y homicida ... El final hiper
bólico de su narración, en el que asegura haber participado en la 
batalla de las Navas de Tolosa con su íntimo amigo el rey don Al
fonso noveno, venciendo a seis mil millones de moros, pone una 
nota de sospecha jocosa en el resto. 

En cualquier caso Chinarro ha entrado en la vida religiosa "po
niendo en olvido al siglo" (v. 322), pero el siglo se lo van a recordar 
otros delincuentes en activo: Doroteo y Dionisio, que asaltan a los 
dos religiosos. En la escena del robo Doroteo se muestra insolente y 
cruel, mientras Dionisia se impresiona con la humildad y pobreza 
de Santo Domingo y solo le toma el rosario, signo que apunta a su 
futura conversión, como subraya Santo Domingo: 

DIONISIO 

DOMINGO 

Solo este rosario quiero, 
que me ha parecido bien. 
De aquesa razón infiero 
que os ha de suceder bien 
en el tiempo venidero. (vv. 388-92) 

Dionisia, efectivamente, comienza en este momento un proceso 
de reflexión, y muestra la esperanza en el perdón divino, a pesar de 
sus crímenes: 

Bien puede ser pecador 
el hombre, porque le inclina 
de Adán el primer error; 
mas a la esencia divina 
no ha de perder el temor. 
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N o tienes que estar cansando, 
que hacer a Dios resistencia 
es quebrantar su real bando, 
y debe pedir clemencia 
el hombre aunque esté pecando. (vv. 438-47) 

Aquí ya se apunta e! tema central de! auto: el arrepentimiento y 
e! perdón, propiciado por la devoción al rosario, que le gana la in
tercesión de Santo Domingo y la Virgen. La elección de ambos in
tercesores es muy coherente con e! motivo del rosario, ya que a 
Santo Domingo entregó la Virgen en una aparición de Albi un 
rosario que se llama la corona de rosas de Nuestra Señora -o rosa
rio"-, devoción que se remonta al XV. 

Mientras los dos malhechores se duermen, e! demonio hace una 
breve aparición, para anunciar sus proyectos de perdición de am
bos. Contra los proyectos diabólicos suenan unas voces celestes que 
incitan a la vigilancia y al arrepentimiento (vv. 473-76, 483-89), 
otro efecto característico de las comedias de santos", que supone la 
irrupción de! mundo celeste en la experiencia terrena, en una 
continuidad análoga a la implicada por otros recursos escénicos, 
como las apariencias. 

Atraídos por e! demonio los dos ladrones salen de escena, y rea
parece Chinarro indignado, con deseos de venganzas violentas, 
pero unas nuevas voces de! cielo le recomiendan dejar la venganza 
a Dios -como Cristo había recomendado a Marcela- y volverse al 
monasterio. Para que la lección sea más eficaz se le ofrece de ma
nera milagrosa una visión extraordinaria en otra apariencia escé
nica fundamental para e! auto (vv. 566-69): 

Vuelve los ojos y mira 
entre justicia y clemencia 
de un pecador obstinado 
la rigurosa sentencia. 
(Corren la cortina y aparece una cima con una pintura 
como boca de infierno, y Dionisia y Doroteo que los 
quiere el Demonio lanzar dentro, y Santo Domingo, 
que tiene echado un rosario al cuello de Dionisia y le 
tiene, y Cristo con una espada desnuda en la mano, y 
la Virgen al otro lado.) 

42 Ver Réau, 1996-1998, 2, 3, p. 398. 
43Ver a propósito de Mira de Amescua, pero con observaciones aplicables a 

Tirso, Arribal, 1925 y 1927. 
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La composición representa a Cristo corno juez, con el emblema 
de la Justicia (la espada), y e! juicio de los pecadores, en el que el 
demonio actúa de fiscal, y Santo Domingo y la Virgen de abogados 
defensores. Al alegato del fiscal que enumera los crímenes, el santo 
responde que Dionisia ha mantenido siempre un resquicio de bon
dad, y ha sido siempre devoto de María: 

Rezaba con devoción 
el sacrosanto rosario, 
llamaba la intercesión 
del sagrado relicario 
do obrasteis la Encarnación. (vv. 610-14) 

La Virgen es la medianera de las gracias, intercesora eficaz, y 
así ejerce con Dionisia, mientras que Doroteo, que ha rechazado 
siempre la ocasión de arrepentirse, va condenado a las penas de! 
infierno. 

La mediación de María intercesora es doctrina católica co
rriente que expone esta secuencia de! auto. Ya en época patrística 
se llamó medianera a María: "post mediatorem mediatrix totius 
mundi» ("después del Mediador, eres medianera de todo e! uni
verso»> Oratio IV ad Deiparam, oración atribuida a San Efrén); 
San Germán de Constantinopla: «Nadie consigue la salvación si no 
es por ti, oh Santísima ... A nadie se le concede un don de gracia si 
no es por ti, oh Castísima»44. El título de medianera se le atribuye 
en diversos documentos oficiales de la Iglesia, como la bula Ineffa
bilis de Pío IX, las encíclicas sobre e! rosario Adiutricem y Fiden
tem de León XIII; la encíclica Ad diem illum de Pío X ... , o la encí
clica Octobri mense de León XIII, que dice: «de aquel grandioso 
tesoro que trajo e! Señor -porque la gracia y la verdad fue hecha 
por medio de Jesucristo Un 1, 17]- nada se nos distribuye sino por 
medio de María»", etc. El título se acogió favorablemente en la 
liturgia, al introducirse la festividad de la Bienaventurada Virgen 
María, medianera de todas las gracias, en 1921. 

Tras la visión Chinarro se vuelve al convento decidido a man
tenerse en la vida religiosa. 

El encuentro con Santo Domingo que se desarrolla a continua
ción (vv. 660-759) tiene poca funcionalidad: insiste en los mismos 
motivos y añade algunos momentos cómicos con el disimulo de 
Chinarro. Diríase que se ha pretendido subrayar la figura de! 

"Ver Ott, 1960, pp. 331, 335. 
45 Denzinger, 1963, núm. 1940a. 
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Santo, cuya virtud pondera el donado al comentar la visión que le 
ha sido dado presenciar. 

La penitencia y el perdón 

Toda la primera parte que culmina con la visión de Dionisio 
rescatado de las garras del demonio, prepara la segunda, donde el 
espectador asiste a la penitencia del pecador arrepentido. Así sale 
Dionisio con un saco de penitencia, decidido a seguir gloriosos 
ejemplos de santos penitentes. El pasaje de los vv. 795-829 se inte
gra en los modelos hagiográficos con las menciones de los santos y 
alusiones a episodios de sus vidas y milagros: San Pablo Eremita y 
San Antonio Abad, prototipos de vida en el desierto de la Tebaida; 
o la Magdalena penitente, San Juan Bautista, San Benito, Porfirio y 
Simeón Estilita, que se anotan en su lugar. 

La mención de San Pedro en el v. 810 insiste en un factor im
portantísimo y ya conocido para este tema del arrepentimiento, 
como son las lágrimas -lágrimas que lloró Pedro en arrepentimiento 
de haber negado a J esús-. 

La música interviene en los vv. 840 Y ss., Y en esta ocasión a las 
voces del cielo se contraponen las voces de la tentación, contraposi
ción que adquiere cualidad plástica en la danza posterior de Vicios 
y Virtudes (vv. 862-902). 

Hay, pues, dos funciones de la música en esta alternancia: la de 
tentación y la de edificación religiosa, según he comentado a pro
pósito de El colmenero divino. 

El paradigma del debate estructura la siguiente escena entre un 
ángel y el demonio, que se enfrentan por Dionisio, ya que el demo
nio argumenta que mientras esté vivo tiene ocasión de pecar, cosa 
de la que nadie se escapa desde la caída original de Adán. El ángel, 
para subrayar el limitado poder del demonio, le recuerda que Dios 
ha santificado desde antes de nacer a algunas personas como J ere
mías, San Juan Bautista, o la Virgen, cuya mención irrita extraor
dinariamente al demonio. Es curioso, con todo, que no se insista en 
la Inmaculada Concepción de María: el pasaje habla de personas 
purificadas antes de nacer, pero concebidas en pecado original, del 
que solo Cristo escapó. Sobre la Inmaculada Concepción de la Vir
gen María hay una polémica en la época, en la que suelen terciar 
los dramaturgos, sistemáticamente defensores de la exención de 
María, la cual sería dogmáticamente reconocida por Pío IX en la 
bula Ineffabilis Deus (del 8 de diciembre de 1854)46. El auto que 

46 Denzinger, 1963, núm. 1641. 
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estamos comentando no entra en esta cuestión, lo cual no deja de 
ser raro 47. 

Expulsado e! demonio, e! desenlace del auto trae para Dionisio 
e! perdón de Marce!a, quien al verlo «desnudo, salpicado de sangre, 
y una deceplina en la mano con sangre, y alrededor del cuello una 
soga», compadecida, acepta la doctrina evangélica de! perdón a los 
enemigos, con lo cual ella misma se purifica de! deseo de venganza 
que había manifestado. Cristo, en una nueva apariencia, propone 
la penúltima lección al unir en matrimonio a los dos: 

CRISTO La virtud todo lo alcanza. 
Has ganado gran vitaría, 
y serás remunerada 
porque quede tu memoria 
en el cielo coronada 
con la corona de gloria. 
Perdonaste tu enemigo 
y esto por amor de mí; 
hallaste en el cielo abrigo, 
yel que no lo hiciere ansí 
jamás podrá ser mi amigo. 
Si en la oración me decís 
que perdonáis los errores 
y de obra no lo cumplís, 
alcanzaréis los favores 
conforme lo que pedís. 

47 Dios liberó a María del pecado original a causa de los méritos de Cristo, 
con vistas a su maternidad. Fue el franciscano Juan Duns Seota (1270-1308) quien 
formuló esta doctrina. llamada de la redención preservativa, siguiendo a sU maes
tro Guillermo de Ware: fue conveniente (por su divina maternidad) que la Virgen 
María fuera inmune del pecado; pudo tener (por el poder de Dios) esa inmunidad; 
por consiguiente la tuvo. Poco después Pedro Auriol (m. 1322) se sirvió de un 
sencillo ejemplo: así como es mejor no permitir que alguien caiga en el barro que 
una vez caído levantarlo y limpiarlo, así también es mejor que el hombre sea 
preservado de pecar por la gracia de Cristo, que no que sea salvado por ella des
pués de pecar (Tractatus Petri Aureoli, III, pp. 12 Y 56). La Inmaculada Concep
ción la defiende Calderón sobre todo en el auto La hidalga del valle (de 1640, 
representado en un acto en desagravio por un libelo contra la pureza original de 
María, que apareció en Granada, cuando la Inmaculada Concepción todavía no 
era dogma de fe, pero ya era defendida por la mayoría de los teólogos). Ver tam
bién el auto de Lope de Vega La Concepción de Nuestra Señora, ed. Garcfa 
Valdés, que aduce en ese trabajo numerosas referencias de obras y escritos coetá
neos sobre la Inmaculada Concepción, tema muy de actualidad en la época. Ver 
diferentes pronunciamientos en Denzinger, 1963, núms. 734,792,1073, 1100, Y 
1641. Ver también la introducción de M. Tudela a su edición de la comedia tirsia
na Doña Beatriz de Silva. 
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El que perdonado hubiere 
ese será perdonado, 
y aquel que no lo hiciere 
ese morirá en pecado. (vv. 1031-50) 

A la Virgen, madrina de estas bodas, corresponde el ultílogo, en 
donde resume los principales motivos que han servido de asunto al 
auto: 

VIRGEN 

U NlNFA DEL CIELO 

Tened siempre en la memoria 
el premio de la vitoria, 
porque la bondad inmensa 
acá os da esta recompensa 
y allá os ha de dar la gloria. 
Estimad con gran pureza 
el favor de su grandeza 
y el que mi Hijo os ha hecho 
la voluntad de mi pecho, 
y vivid con gran limpieza. 
De Domingo la oración, 
del Ángel la intercesión, 
de los cielos la asistencia, 
de Dios la suma clemencia, 
y en premio de la oración, 
cubiertos de casto velo, 
recibiréis gran consuelo 
cuando os venga a la memoria. 
y aquí hace fin la historia 
de La madrina del cielo. (vv. 1114-33) 

El argumento y su estructura 

La ninfa del cielo es otro auto de apenas un millar de versos, con 
un argumento sencillo organizado de manera igualmente sencilla. 
Su relación con la comedia tirsiana del mismo título, que es una de 
las razones aducidas por B. de los Ríos" para fundamentar la auto
ría, es sumamente leve. Para la insigne tirsista el auto es posterior y 
deriva de la comedia. Se puede señalar, sin embargo, que el co-

48B. de los Ríos, «Preámbulo» a la comedia, p. 915. Señala también concomi
tancias con El condenado por desconfiado y otras obras del Siglo de Oro, como las 
comedias de Lope y Mira de Amescua dedicadas a la famosa serrana de la Vera. 
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mienzo yel final de la comedia tienen algunos versos que se reite
ran casi al pie de la letra en el auto, pero poco más. 

En la comedia Carlos, duque de Calabria, sale de caza acompa
ñado de Roberto, quien le dirige unas palabras casi iguales a las 
que la Malicia dirige al Pecado en el auto, aunque con sentido y 
contexto muy diferente: 

¿Dirás que no es necedad 
la caza, en que el tiempo pierdes, 
y lo mejor de tu edad, 
pues pasas los años verdes, 
Carlos, en la soledad? (comedia, p. 917) 

¿Dirás que no es necedad 
la caza en que el tiempo pierdes, 
pues que dejas la ciudad 
y en aquestos campos verdes 
quieres sembrar tu maldad? (vv. 1-5, auto) 

En el desenlace hay algo más de parecido en las escenas de las 
bodas místicas de Ninfa con Cristo y Alma con Cristo, respectiva
mente: 

CRISTO 

NINFA 

CRISTO 

NINFA 

CRISTO 

ALMA 

CRISTO 

Ninfa esposa. 
Amado dueño. 

Nuestras bodas se han llegado, 
vestido de boda espero; 
venid, hermosa paloma, 
que ya ha pasado el invierno, 
y en el inmortal abril 
las flores aparecieron. 
Llegad a mis brazos, Ninfa, 
y Ninfa solo del cielo. 
Mi bien, mi gloria, mi Esposo, 
por vuestro costado quiero 
entrarme en Vos. 

Ya estáis, Ninfa, 
y querida esposa, dentro ... (comedia, p. 970) 

Mi Pastor, mi Dios, mi gloria, 
por vuestro costado quiero 
entrar en vos. 

Ya estás, ninfa 
y querida esposa, dentro. (vv. 1004-07, auto) 

Quitando estas concomitancias textuales nada hay realmente 
que permita una comparación rentable entre las dos piezas. 
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El auto se organiza en ocho bloques escénicos o textuales fun
damentales: 

1) El proyecto del Pecado. 
En la apertura (vv. 1-110, quintillas) sale el Pecado, de galán 

cazador, que en el campo persigue al Alma, hasta ese momento 
inocente. Malicia, uno de sus secuaces, argumenta que es mejor 
territorio de caza la ciudad, y se desarrolla un fragmento de con
traposición de campo y corte, según e! conocido paradigma de me
nosprecio de corte y alabanza de aldea, pervertido en este caso, 
pues la perspectiva de los hablantes tiende a considerar positivo el 
territorio más proclive a la corrupción. De todos modos, en la pers
pectiva de! receptor, el motivo es exactamente e! ortodoxo. En este 
primer tramo el Pecado plantea sus proyectos para corromper al 
Alma. 

2) La caída del Alma. 
Tras la escena de los agentes malignos sale e! Alma con su séq ui

to, compuesto de las tres potencias, Memoria, Entendimiento y 
Voluntad, entre las cuales se plantea un conflicto (vv. 111-386, 
quintillas, con un fragmento integrado de octavas en vv. 200-47). 
Los dos grupos se reúnen unificando la acción (la forma métrica 
continuada de quintillas subraya esta unión estructural y temática). 
Los malvados ciegan al Entendimiento y hacen dormir a la Memo
ria, y e! Alma, incitada por la Voluntad, cae en manos de! Pecado. 

3) Cristo, buen pastor. 
Cristo sale en busca de! Alma. Narra algunos episodios de su vi

da, que expresan la misión salvífica que le trae a este prado en bus
ca del Alma-oveja perdida (vv. 387-558, romance, con algunas 
incrustaciones de cancioncillas tradicionales). 

4) Intento de conversión. 
Entendimiento y Memoria, sanados por Cristo, acucian al Alma 

para que se arrepienta. En una primera fase e! Alma se resiste, apo
yada por la Voluntad, identificada con el Apetito concupiscente 
(vv. 559-623, quintillas). 

5) El desengaño. La conversión de! Alma. 
Entendimiento y Memoria ponen enfrente del Alma al Pecado 

en figura de un dragón muy fiero, ante cuya horrible visión el Al
ma se desengaña y se arrepiente, dirigiéndose hacia Cristo para 
implorar e! perdón (vv. 624-739, romance). 

6) Cristo acogedor. 
Este fragmento es muy breve. Se puede considerar como un 

punto de concentración emotiva religiosa, y está constituido por un 
soneto (vv. 740-53) en boca de Cristo, que llama a sí al pecador. 



TRES AUTOS CONTROVERTIDOS 285 

7) La contrición del Alma. 
Continúa un diálogo del Alma y Cristo en redondillas (vv. 754-

821), que es fundamentalmente un acto de contrición de la «ninfa», 
la cual recibe el perdón divino. 

8) Bodas místicas. 
El tramo final es la apoteosis de las bodas místicas del Alma y 

Cristo, con la introducción del motivo eucarístico (vv. 822-1015, 
romance) y la derrota del Pecado ante la Cruz y la sangre del Re
dentor. 

La trama consiste, pues, en el proceso de caída, arrepentimiento 
y penitencia, con el consiguiente perdón divino, de la Ninfa del 
cielo, es decir, el Alma. En este esquema lineal y de trazado bas
tante firme a base de bloques definidos y enlazados entre sí, se su
ceden los motivos doctrinales pertinentes al argumento, con citas y 
glosas bíblicas y exposición del magisterio de Santo Tomás, sobre 
todo en lo que concierne a la antropología cristiana que da base a la 
obra. 

El proyecto del Pecado 

Las primeras estrofas del auto plantean un topos tradicional, el 
de la contraposición campo y corte, que aparecía también en otros 
autos de Tirso, especialmente en No le arriendo la ganancia. La 
Malicia, secuaz del Pecado, se extraña de que este prefiera el espa
cio campestre para sus correrías, cuando la ciudad es mucho más 
propicia a las tentaciones: 

Vámonos a las ciudades, 
que allí, si te persuades, 
Pecado, a sembrar tus leyes, 
de emperadores y reyes 
postrarás las majestades. 
Allí hallarás la traición, 
ya entre amigos tan usada, 
la cortesana ambición, 
la mentira entronizada 
y honrada la adulación. 
Allí sí que se consiente 
hurtar ya públicamente, 
allí reina la avaricia, 
causa de que mi malicia 
se adore en trono eminente. (vv. 11-25) 

Traición, ambición, mentira, adulación, avaricia ... caracteri
zan a la corte, presa fácil en este sentido a las asechanzas del Peca-
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do, mientras que en e! campo corren e! peligro de hallar a un fuerte 
enemigo al cual quiso el Pecado tentar «otra vez en e! desierto» (v. 
35): primera de las alusiones a Cristo (episodio de las tentaciones 
en el desierto), que será e! protagonista de la pieza. Pero la sober
bia de! Pecado le incita a perseguir a su víctima en e! campo, don
de, por otra parte, reside e! objeto de su deseo, e! Alma. 

La actividad de la caza es importante y alcanza en e! contexto 
genérico de! auto resonancias de las que carece en las comedias. 
Normalmente la caza es práctica de la nobleza, en su condición 
sustitutoria de la guerra, pero en e! auto la interpretación de la 
caza no ha de hacerse sobre e! código de las actividades nobiliarias 
que funcionan en los otros géneros, sino sobre un tejido de referen
cias bíblicas y comentarios de los Padres, en que e! cazador se con
figura como imagen diabólica. Los cazadores como perseguidores 
de! justo aparecen, por ejemplo, constantemente en los Salmos: en el 
salmo 123, 7 es precisamente e! alma quien consigue escapar de! 
lazo de los cazadores: «Nuestra alma como un pájaro escapó de! 
lazo de los cazadores; el lazo se rompió y escapamos». En e! salmo 
90,2-3: «Esperaré en Dios porque él me librará de! lazo de los ca
zadores y de la palabra dura». La glosa de San Agustín a este pasaje 
ilumina su sentido": 

¿De qué te librará? De la trampa de los cazadores y de la palabra dura. 
Pero ¿ qué cosa extraordinaria es librarte de la palabra dura? Sin duda 
lo es, porque muchos cayeron en la trampa de los cazadores por la 
palabra dura. ¿Cómo así? Atended. El diablo y sus ángeles, como ca
zadores, tienden lazos, pero los hombres que caminan en Cristo ca
minan a distancia de estos lazos. Los enemigos no se atreven a poner
los en Cristo; los ponen a la vera del camino, no en el camino. Sea 
Cristo tu camino y no caerás en la trampa del diablo. Si te apartas del 
camino toparás con la trampa ... 

El cazador quiere tender su trampa en este traslado de! paraíso, 
donde e! Alma vive en la contemplación de Dios: e! arranque del 
auto adapta poéticamente algunos episodios narrados en el Génesis, 
donde los primeros padres viven en la inocencia hasta que caen en 
la tentación y son arrojados de! paraíso. De! mismo modo e! Alma 
perderá su inocencia al caer en la tentación del Pecado, y necesita
rá ser redimida por Cristo, e! esposo verdadero. 

El proceso de la tentación y caída tiene en cuenta e! conflicto 
interior que se desarrolla entre las propias potencias de! alma, per
sonajes alegóricos que protagonizan e! siguiente tramo escénico. 

49 San Agustín, Enarraciones sobre los salmos, 3, pp. 353-54. 
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La caída del Alma 

Aparece el Alma, en el campo, al atardecer (sabia ambientación 
para el episodio de la caída, ya que la oscuridad es el reino adecua
do para la ceguera espirituaI50), acompañada de sus potencias, cuya 
caracterización externa apunta a sus diversas calidades. El Enten
dimiento es un viejo (sin duda venerable), mientras que la Volun
tad sale de villano (connota grosería, materialidad, inclinaciones 
malas, como se verá enseguida), y la Memoria de dama, más neutra 
en este sentido. 

En todo este tramo es nuclear la presentación de la antropología 
cristiana en torno al alma. Como explica el Entendimiento, es ra
cional, sustancia semejante a Dios, y su destino es el cielo: 

eres Alma racional, 
sustancia a Dios semejante, 
indivisible, inmortal. 
Tu hacedor mismo es tu amante, 
tu patria la celestial. (vv. 125-29) 

La del hombre es la única alma racional, única, por tanto, sub
sistente en sí misma, e inmortal. Es una sustancia semejante a Dios, 
porque las palabras del Génesis 1,26: "Paciamus hominem ad simi
litudinem et imaginem nostram» se entienden referidas al alma, 
como explica, por ejemplo, San Agustín": "sed quia hoc utrumque 
interius [alma racional] et exterius [cuerpo] simul unus hamo est 
hunc unum hominem ad imaginem suam fecit, non secundum id 
quod habet corpus [ ... ] sed secundum quod habet rationalem 
mentem». Santo Tomás enseña que el hombre no es semejante a 
Dios con semejanza de especie, como lo son Hijo y Padre, sino por 
representación de la razón entendida por Dios, como la casa que se 
encuentra en la materia es semejante a la casa que se encuentra en 
la mente del arquitecto: dicet creaturae non pertingant ad hoc 

50 La noche y la oscuridad es símbolo de muerte y pecado; con el pecado, la 
Naturaleza humana entra dentro del reino de las tinieblas. Para San Agustín, La 
ciudad de Dios, libro XI, cap. 7, la noche es la separación por parte de la criatura 
de Dios: «Hemos de poder entender también convenientemente de alguna mane
ra la tarde y la mañana de ese día. La interpretación sería que la ciencia de la 
criatura, en comparación con la del Creador, atardece en cierto modo y asimismo 
amanece y se hace mañana cuando ella se endereza a 1a alabanza y al amor del 
Creador. Y no declina a la noche cuando no abandona al Creador por causa de la 
criatura». Comp. Haag et al., 1987, p. 1339: «la noche es símbolo de desgracia, de 
muerte y del tiempo del pecado y de la ignorancia que ha empezado para toda la 
humanidad después del pecado de Adán». 

51 San Agustín, Patrología latina, 42, col. 475. 
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quod sint si miles Deo secundum suam naturam similitudine specie, 
ut horno genitus homini generan ti, attingunt tamen ad eius simili
tudinem secundum repraesentationem rationalis intellectae a Deo, 
ut domus quae est in materia domui quae est in mente artificis» 
(Suma, I, q. 44, 3 ad 1). 

Al Alma acompañan las tres potencias que según las doctrinas 
más corrientes le son propias. En este momento y en debates poste
riores entre ellas se plantea la cuestión de la relación y jerarquía 
entre las potencias. Sigue Tirso en lo fundamental la enseñanza 
tomista, según la cual las potencias del alma se distinguen por sus 
objetos52• Cuanto más noble es una potencia tanto más universal es 
el objeto sobre el que actúa. Lo apetitivo es propio de todos los seres 
dotados de sentido, pero la inteligencia solo del hombre. La poten
cia apetitiva en su dimensión de apetito natural (que es el que 
subraya aquí el Entendimiento, quien se refiere sobre todo al ape
tito sensitivo o sensualidad) tiende a todo aquello que aprehende a 
través de los sentidos, a las cosas. Santo Tomás distingue apetito 
intelectivo de apetito sensitivo (facultad genérica de la sensualidad 
que incluye las especies irascible y concupiscible), y explica nume
rosos aspectos de las potencias que iluminan su funcionamiento en 
este auto. 

La Voluntad del Alma se muestra defensora del libre albedrío, al 
que entiende, según una concepción pervertida, como apetito o 
concupiscencia, enfrentado a las «filosofías» del Entendimiento y la 
Memoria, es decir, enfrentado a la razón. Esta propensión del albe
drío humano hacia el deleite es tema habitual de los autos. Aun 
cuando el albedrío sea la capacidad de elegir libremente, algunos 
personajes lo confunden con frecuencia con el gusto O inclinación a 
lo placentero53• En general es doctrina canónica que el albedrío 
humano sin la ayuda de la gracia se inclina fácilmente al mal, y que 
la gracia es necesaria para que el albedrío humano persevere en 
buscar el bien. La autoridad de San Agustín y otros Padres, recogi
da en los cánones del Concilio de Éfeso, lo explicita con insistencia. 
Así en la Carta del Papa Inocencia al Concilio de Cartago: 

Después de sufrir antaño su libre albedrío, al usar con demasiada im
prudencia de sus propios bienes, quedó sumergido, al caer, en lo pro-

52 Ver Santo Tomás, Suma, 1-1, q. 78, a. 1; y comp. Suma, 1-1, q. 82, a. 3: si el 
entendimiento y la voluntad son considerados en sí mismos, el entendimiento es 
más eminente, como se deduce de la mutua comparación de sus objetos (pero a 
veces considerados relativamente la voluntad es más digna que el entendimien
to ... ). 

53 Ver Frutos, 1948. 
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fundo de su prevaricación, y nada halló por donde pudiera levantarse 
de allí [ ... ] si más tarde no le hubiera levantado, por su gracia, la veni
da de Cristo". 

El hombre pecó haciendo mal uso de su albedrío: «Homo libero 
arbitrio male utens peccavit et cecidit .. , escribe San Agustín". Y el 
Alma va a hacer mal uso de su albedrío, porque su villana Voluntad 
se entrega al vano deleite que le presenta el Pecado. 

La seducción del Alma por el Pecado toma prestados motivos del 
discurso amoroso de la comedia, con el léxico, las metáforas y tópi
cos petrarquistas y del amor cortés. La galana apariencia del caza
dor diabólico atrae al apetito (v. 189), que obnubila a la razón, y el 
Alma peca. 

En la autopresentación del Pecado el personaje sintetiza una 
verdadera definición del demonio, marcado por la rebelión, la so
berbia, o la inflexibilidad que le hace incapaz de arrepentirse. 

El debate de las potencias que refleja el conflicto interior de
semboca en esta primera fase en la caída del Alma, una vez que el 
Deleite, ayudante del Pecado, ciega con una liga los ojos del En
tendimiento, y los músicos distraen y duermen a la Memoria (de 
nuevo la música profana corruptora). Abandonada por las poten
cias orientadoras, y quedando activa únicamente la voluntad que 
la empuja al goce pecaminoso, entrega la mano al Pecado: 

ALMA 

PECADO 

ALMA 

MALICIA 

Pues ¡alto!, mi mano es esta, 
ya tu gusto desde hoy, 
esposo, estaré dispuesta. 
Yo soy tuyo. 

y tuya soy. 
Voluntad, la cena apresta. 
Entra en el palacio mío. 
Vitoria el infierno cante. (vv. 365-71) 

Cristo, Buen Pastor 

El gran tema de los autos sacramentales, que es la historia de la 
Redención, es el que organiza también la composición de La ninfa 
del cielo. 

En recuperación del alma-oveja perdida, sale a escena Cristo, 
de pastor. Las referencias evangélicas son claras yen los vv. 399 y 
siguientes Cristo glosa la parábola de la oveja perdida, símbolo del 
alma alejada de Dios. 

54Denzinger, 1963, núm. 130. 
55 San Agustín, Patrología latina, 45, col. 1014. 
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La densidad de elementos bíblicos es grande en e! discurso de 
Cristo, y se acentúa en otros pasajes. La oveja abandona e! valle 
feliz de la sagrada Sión, poblado de terebintos (árboles siempre 
verdes), palmas y cedros (símbolos de triunfo glorioso e incorrupti
bilidad), por una tierra llena de abrojos y espinos, símbolos de! pe
cado: de nuevo San Agustín, en uno de los numerosos textos en los 
que comenta esta imagen escribe: «La zarza es una cierta clase de 
espinas, y nada bueno puede significar, pues la tierra la produjo 
para e! pecador. En efecto, cuando al principio pecó e! hombre se 
le dijo: la tierra te producirá espinas y abrojos» (sermón 7, 2). Se 
compara al Alma con una de las vírgenes imprudentes de la pará
bola (Mateo 25) y se la apercibe para que abra los ojos a su verda
dero esposo, Cristo, que ha tomado la forma humana para llevar a 
cabo la Redención. 

En los vv. 407 y siguientes hay una nueva síntesis de la vida de 
Jesús, fórmula que desarrollaba también en El laberinto de Creta y 
que he comentado anteriormente. Ahora evoca la virginidad de su 
Madre, la pobreza de su albergue, la circuncisión (ejemplo de 
cumplimiento de la ley), la instauración de los sacramentos y la 
muerte. 

A la voz de Cristo despierta la Memoria y e! Entendimiento re
cobra la vista, dirigiéndose todos a la casa donde e! Alma vive con 
e! Pecado. 

Intento de conversión 

El primer intento de conversión fracasa, porque la villana Vo
luntad tiene todavía sujeta al Alma a los torpes deleites. Los criados 
de esta casa son los pecados capitales: 

Ya las virtudes no ejercen 
en esta casa su oficio; 
solo la irascible atiende 
a muertes y desafíos, 
como la concupiscible 
a pensamientos lascivos. 
Aquí la Lujuria reina, 
cuyo rostro peregrino 
nos encanta, aunque murmuran 
de ella que es fingido amigo. 
La Avaricia es mayordomo, 
mirad si estaremos ricos; 
el despensero la Gula, 
la Ambición caballerizo, 
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el cocinero es el Gusto, 
maestresala el Apetito. 
La Pereza, que es portero, 
cierra con mil diamantinos 
candados, porque no salga 
el Alma a otros ejercicios. 
Finalmente el Buen Pastor 
se vuelva, porque admitido 
no será, que ha sido siempre 
muy enemigo del vicio. (vv. 471-94) 
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La reclamación de Cristo al Alma integra fragmentos y evoca
ciones del Cantar de los cantares, mientras que ella responde con 
Una canción de corte popular, rechazándolo. Será preciso e! desen
gaño y el consiguiente arrepentimiento para que la gracia divina 
actúe en ella, lo que se produce en e! siguiente tramo. 

El desengaño 

El vestido de! Alma, Una tunicela negra con llamas, expresa vi
sualmente su perdición. La insistencia del Entendimiento y la Me
moria consigue abrirle los ojos, lo cual se expresa también plástica
mente por medio de una apariencia: 

Tira una cortina; haya una cama, yen ella el Pecado en figura de un 
dragón muy fiero. 

Es importante reparar en cómo se organiza la acción tirsiana, en 
la que no se produce la salvación de! Alma de modo inmediato ni 
exclusivamente por la actuación de Cristo en la primera oportuni
dad, sino después de que las mismas potencias racionales insistan. 

En otras palabras, lo que se presenta es precisamente e! ejercicio 
del libre albedrío, capaz de rechazar la gracia, y capaz de cooperar 
con ella. Lo mismo sucedía en El laberinto de Creta, en la coopera
ción de Ariadna y Teseo para romper el laberinto, cuyo sentido 
explicaba e! texto de San Agustín (<<Quien te creó sin ti nO te justi
fica sin ti,,) que allí se comentaba. El desengaño de! Alma provoca 
e! rechazo de! Pecado y su cohorte de servidores. Las imágenes de 
la quimera, cocodrilo, harpía o dragón expresan e! horror y la ca
pacidad maligna de! falso esposo. 

A partir de este momento e! Alma se dirige a su verdadero es
poso, Cristo, y se abre el último tema fundamental desarrollado en 
e! auto: e! del arrepentimiento y el perdón. 
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Cristo acogedor 

Un momento breve, pero concentrado en la privilegiada forma 
métrica del soneto, y subrayado por la disposición escénica de 
Cristo entre ramos y flores, sintetiza la disposición divina al per
dón, y anima al Alma a efectuar la confesión de sus culpas, en la 
seguridad de que será perdonada si su arrepentimiento es sincero: 

CRISTO 

(Aparece Cristo entre ramos y flores.) 
Venid a mí los tristes y afligidos, 
oprimidos del peso del Pecado, 
que yo, que soy Pastor de mi ganado, 
oiré de mis ovejas los gemidos. 
Dareles en mis fértiles ejidos 
mi gracia, pasto dulce y regalado, 
que ya tienen en mí su bien librado, 
aunque más son llamados que escogidos. 
Alma, no desesperes si negares 
alguna vez lo mucho que me debes, 
sacrificando al vicio en tus altares, 
que aunque es verdad que a mi deidad te atreves, 
si tus culpas gimieres y llorares, 
gloria eterna tendrás por penas breves. (vv. 740-53) 

Contrición y perdón 

El tramo final del auto se desarrolla en dos tiempos: arrepenti
miento y perdón de la ninfa pecadora, y bodas místicas y apoteosis 
triunfal. El primero de ellos (vv. 754-821) escenifica esencialmente 
un acto de contrición: confesión del Alma de sus culpas (v. 758: 
"Confieso que ... », v. 766: "Confieso que ... »), arrepentimiento (vv. 
786-87: "Pésame, Señor, de haberos / ofendido») y solicitud de 
perdón, con intención de no volver a pecar. 

El motivo del llanto y lágrimas de arrepentimiento ya ha sido 
comentado y ha de entenderse de nuevo en el contexto de la valo
ración de la penitencia. 

Cristo perdona y la túnica negra del Alma se transforma en una 
blanca llena de estrellas, signo visible de su limpieza. Con frecuen
cia motivos como este de las estrellas son comprensibles en sí mis
mos de manera inmediata, porque revisten un simbolismo de valor 
universal, pero adquieren valores más específicos en el marco del 
auto sacramental, que conviene tener en cuenta para percibir la 
densidad de connotaciones; recordemos simplemente un texto de 
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San Gregorio Magno" sobre las estrellas en sus Tratados morales 
sobre el libro deJob: 

Así que veis aquí cómo miramos las estrellas resplandecientes en el 
cielo para que andemos el camino de nuestra noche sin ofender el pie 
de la obra. Porque cuantos hombres justos mostró la dispensación di
vina al conocimiento de los hombres son como otras tantas estrellas 
puestas en el cielo sobre las tinieblas de los que pecaron, hasta que se 
levantase el verdadero Lucero, el cual, anunciándonos la mañana per
durable, nos enviase rayos más claros que las otras estrellas con la cla
ridad de su divinidad. 

Un baldío intento del Pecado de recuperar al Alma tiene lugar a 
continuación mediante un desafío en e! que ha de huir de la Cruz. 
Es otro motivo frecuente en la Patrística: baste remitir a San Hipó
lito57, La tradición apostólica, para la imagen de la cruz como es
cudo que se materializa en la composición escénica: 

Procura, en todo tiempo, signarte en la frente, porque la cruz es el 
signo de la pasión, conocido y aprobado contra el diablo, si es que 
tienes fe y no porque te vean los hombres, puesta sabiamente como 
un escudo. El adversario, viendo la fuerza que proviene del corazón, 
apenas el hombre manifiesta en lo exterior su semblanza espiritual, 
huye. 

Es interesante la secuencia acumulativa de motivos hagiográfi
cos (vv. 886-913) en que e! Pecado desafía a las huestes de Cristo 
personificadas en algunos santos mártires y confesores, abades y 
vírgenes: San Pedro, San Esteban, San Lorenzo, San Francisco, San 
Antonio, Santa Lucía o Santa María Magdalena. 

Las bodas místicas 

Tras la victoria de Cristo se efectúan las bodas místicas de! Alma 
con su Salvador". Más justificada todavía que en otros lugares está 
aquí la paráfrasis del Cantar de los cantares: "Ven, amada esposa 
mía, / en el Líbano alto cedro, [ ... ] Sube, porque te corone ... " (vv. 
984 y ss.). La imagen de las bodas culminaba también El laberinto 
de Creta, o la comedia de La ninfa del cielo, y es habitual en estos 
contextos. Se asocia al banquete nupcial como figura de! banquete 
eucarístico, ofrecido por Cristo (vv. 980-83), referencia al Sacra
mento con la que se cierra el auto. 

56 En Peinado, 1992, núm. 264. 
57 En Peinado, 1992, núm. 731. 
58Ver González Ruiz, 1953, pp. XXXIX-XLVI, para otros autos con bodas 

del Alma y Cristo. 
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FINAL 

De los tres autos atribuidos o atribuible s a Tirso el más complejo 
es El laberinto de Creta, que desarrolla de manera más elaborada 
que los otros dos una estructura alegórica a partir de un argumento 
mitológico que debe ser interpretado en clave eucarística, central 
en esta pieza. Alternancias métricas, de registros poéticos, parale
lismos y contraste de personajes y elementos simbólicos, integración 
de la comicidad -que tendrá poco papel en los autos de la época 
calderoniana- y un grado notable de espectacularidad le confieren 
a nuestro juicio un rango de perfección superior a los dos autos 
restantes. De ellos La ninfa del cielo supone un estadio intermedio 
de coherencia alegórica. El gran tema de la Redención persiste en 
ambos, colocándolos dentro del género sacramental, lo que ya no 
sucede con La madrina del cielo, especie de breve drama hagio
gráfico mezclado con la tradición de los milagros de la Virgen, y la 
exaltación de María como intercesora. Es esta última obra un auto 
devocional sin rastro de alegorización, sin posible lectura «a dos 
luces». 

Ciertamente que el conjunto de los tres autos del Deleitar apro
vechando, con sus piezas complementarias, resultaba mucho más 
complejo y rico que estos transmitidos por fuentes diversas, y que 
aparecen como tres piezas disgregadas de valor desigual. Pero son 
en cualquier caso tres piezas interesantes que merecían una consi
deración que quizá pueda constituir un punto de partida para 
posteriores valoraciones. 



ESCENARIO Y PUESTA EN ESCENA EN LA COMEDIA DE 
SANTOS DE TIRSO DE MOLINA 

La escenografía y puesta en escena de la comedia de santos está 
ligada a las características genéricas de esta tipología teatral, y se 
caracteriza, en términos esenciales, por la extensión ucrónica y 
omniespacial del ámbito escénico-dramático, por los mecanismos 
necesarios para la escenificación del hecho portentoso (milagro), 
cuya condición maravillosa define al propio género, y por la doble 
orientación que señaló ya Roux', estribada en las ideas de revela
ción y de ascensión, que marcan la relación del mundo humano con 
el divino. En este sentido, la comedia de santos muestra una rique
za escenográfica peculiar: ahora me interesan aquellos aspectos 
específicos del género, y obviaré, por tanto, los elementos de la 
puesta en escena comunes a otras comedias. 

Tirso puede ofrecer un interés especial a causa -no tan paradó
jicamente- de su condición esencial de poeta de ingenio, poco 
afecto a las exhibiciones escenográficas': se muestra así Como un 
espécimen de laboratorio, pues los elementos escénicos que utilice 
obedecerán sin duda a los requisitos o necesidades del género, y no 
a la propensión personal que pudiera tener el dramaturgo al fasto 
escenográfico (como sucede con Vélez de Guevara, por ejemplo'). 
El análisis de las piezas hagiográficas tirsianas puede ser, por lo 
mismo, muy revelador de algunas características fundamentales de 
tal categoría4• 

, Roux, 1968, p. 240. 
2 Tirso rechaza el ornamento superfluo de la escena en varios lugares; un 

ejemplo: «escribiendo dulce y fácil, / sin hacerle carpintero, / hundirle ni entra
moyarle, / entretiene al auditorio / dos horas, sin que le gaste / más de un billete, 
dos cintas, / un vaso de agua o un guante» (La fingida Arcadia, p. 1422), con 
alusión a Lope. 

3 Caso semejante al de Tirso es el de Lope: para este ver el artículo de Gallego 
Roca (1989) sobre las comedias dedicadas a San Isidro, además del estudio gene
ral de E. Asensio, 1981. 

4Para una introducción al género sirve el estudio de Aragone (1971) sobre 
Lope, y más recientemente, el de Aparicio Maydeu, 1993; para cuestiones sobre 
escenografía ver Roux, 1968. 
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EL ESCENARIO: HUECOS, APARIENCIAS, DECORADOS Y «COMPOSICIONES HA

GIOGRÁFICAS» 

La explotación de lo visual en el barroco es bien conocida', y 
como señala Gallego Roca', la comedia de santos es un género ideal 
para hacer alarde de la visualidad del aparato escénico, capaz de 
potenciar el mensaje emitido. En lo que se refiere a Tirso se obser
va que solo en las comedias de santos hay utilización integral del 
escenario', con el foso y la totalidad de los nueve huecos (con sus 
cortinas) disponibles en la llamada fachada del teatro, de modo que 
el cielo (en los huecos altos), la tierra (niveles intermedios y del 
tablado) y el infierno o purgatorio (nivel inferior del foso, comuni
cado por el escotillón) constituyen el territorio escénico. La dispo
sición de las acciones o tableaux vivants en los diversos huecos se 
ha relacionado por varios estudiosos (y ya por el propio Lope) con 
la organización de los retablos barrocos, paralelo muy estrecho y 
justificado en las piezas de santos, donde el uso de pinturas, imáge
nes, o composiciones hagiográficas evocan, ciertamente, las formas 
de la visualidad sagrada (que por su parte utilizan también recur
sos de la escenografía teatral). En Doña Beatriz de Silva (vv. 2875 y 
ss.) enseña Tirso al espectador una mezcla de caballeros (don Juan 
de Meneses), reyes (don Juan y don Jaime), figuras alegóricas (To
ledo y Sevilla), y personajes sagrados (San Antonio, y los Papas 
Paulo V y Sixto IV), además de doña Beatriz (que ocuparía el hue
co central del nivel de tablado). Se distribuyen con simetría nota
ble de Papas, ciudades y reyes en torno a un centro ocupado por 
San Antonio': 

Música, y en lo alto, en medio del tablado, San Antonio de Padua. 

Música, yen una silla carmesí, sentado a una parte Sixto cuarto, Papa. 

Al otro lado frontero de Sixto, se descubrirá a Paulo quinto del mismo 
modo. Música. 

Más abajo, a los dos lados, Toledo y Sevilla con sus armas. Música. 

5 Ver mi articulo 1994-1995, donde entre otros detalles menciono también las 
técnicas pedagógicas y doctrinales aplicadas por los jesuitas sobre las instrucciones 
de los Ejercicios ignacianos a propósito de la «composición de lugar». Esta rela
ción de la visualidad de la comedia hagiográfica barroca con la «compositio loci» 
la recuerda igualmente Aparicio Maydeu, 1997. 

, Gallego Roca, 1989, p. 116. 
7 Para la descripción general del escenario, con sus elementos (huecos, corti

nas, etc.) remito aJ. M. Ruano y J. AlIen, 1994. 
8 Ver el esquema gráfico en J. M. Ruano y J. AIleu, 1994, p. 458. 
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Aliado derecho, más abajo, el rey don Jaime, armado, con capa de la 
Merced y una tarjeta de sus armas. 

Aliado izquierdo, el rey don Juan armado, con otra tarjeta de las 
mzsmas armas. 

En lo alto de todo, entre unas peñas estará don Juan de Meneses, de 
fraile francisco, con una pluma en la mano, contemplando arriba en 
una imagen de la Concepción, y un libro abierto y blanco en otra, en 
que parece que escribe, y una águila que con el pico le tiene el tinte
ro. 

Música y desaparece todo. 

De modo semejante en La Santa Juana (segunda parte, pp. 825 Y 
ss.) se manejan los niveles, pero con un trayecto dinámico, que in
cluye gracias a las canales (ver infra) los vuelos de un ángel (que 
sale arriba y va bajando por el pescante) y de la misma Juana (que 
va ascendiendo hasta que ambos se juntan hacia la mitad, en el 
primer corredor, suponemos) «y entonces cesa la música»; después 
de nivelarse suben hasta el ángulo superior «y descúbrese en un 
nicho de él una estatua de don H ernán Cortés, viejo, armado a la 
antigua con bastón y un mundo a sus pies»; pasan por el aire los dos 
al otro lado del tablado donde se aparece una estatua de don Alonso 
de Alburquerque «a lo portugués antiguo, con otro mundo a los pies 
y bastón»; bajan hacia la mitad del teatro y se descubre otra estatua 
de Felipe II, y al fin se descubre arriba «un árbol lleno de rosarios», 
hasta que «bajan volando al tablado». 

Es importante subrayar que los huecos de la fachada del teatro 
('escenario') se utilizan generalmente como continentes de las apa
riencias, en confluencia con los efectos de la tramoya y la música 
que resalta el impacto en el espectador. Las cortinas que cubren los 
huecos ofrecen al descorrerse y ocultan al correrse la escena perti
nente, en la que figuran actores vivos, maniquíes en algún caso, 
estatuas, o imágenes, como la del Cristo que contempla don Juan de 
Meneses9• Lo habitual es que la apariencia ofrezca una composi-

9 Roux (1968, p. 241) señala, excesivamente, a mi juicio, que en las comedias 
siempre son actores vivos, porque resultan de mayor vigor dramático; pero en 
ocasiones se trata sin duda de cuadros, imágenes, estatuas o maniquíes. No siem
pre podemos estar seguros de cómo se escenifican estas apariencias: Cristos que 
bendicen con brazos articulados, por ejemplo, los hay en cualquier iglesia o reta
blo barroco, y bien pueden actuar en el teatro, obviando así algunas protestas de 
moralistas que ven indecente que actores de mala fama representen a Cristo en las 
tablas (cosa que otras veces sí sucede, claro). Para imágenes articuladas, autómatas 
y personajes semovientes en el retablo barroco ver Rodríguez G. de Ceballos 
(1992, p. 150). Pueden utilizarse perfectamente en estas escenas maniquíes. 
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ción edificante y/o milagrosa, o sirva para trasladar a «otro» espa
cio distinto del terrenal la acción, o bien para introducir un espa
cio onírico o distanciado por diversas causas: no es difícil inventa
riar un repertorio de casos significativos: en La joya de las 
montañas (p. 201) se trata de insinuar sin que se desarrolle en el 
escenario'o el martirio de los cristianos: «Corren una cortina y se 
ve dentro a los cristianos [perseguidos por los moros]. Entran y co
rren la cortina» (los martirios se desarrollan adentro). En la mayo
ría de las veces son apariciones de ángeles, santos, la Virgen o 
Cristo> en nubes, o en vuelos de tramoya: 

en una nube, se aparece una niña con los rayos, corona y hábito que 
pintan a la imagen de la Concepción. (Doña Beatriz de Silva, acoto v. 
2076) 

Aparécese don Juan de ermitaño, dándole San Jerónimo la mano para 
que suba por unos riscos [ ... ]. Toquen música [ ... J. Encúbrase la apa
riencia. (Doña Beatriz de Silva, acots. vv. 2210 y 2235) 

Suena la música y sale el pobre arriba, vestido de la ropa del santo, 
con resplandores", y aparece un Cristo. (Santo y sastre, p. 73) 

Baja muy despacio un Cristo crucificado, grande, desde lo más alto 
del vestuario, y va subiendo Homobono al mismo compás, sin reparar 
que sube, haciendo labor hasta que a la mitad de la pared se junta con 
él, y entonces se levanta y le abraza [ ... J. Encúbrense los dos. (Santo y 
sastre, p. 82'') 

Música arriba y aparécense entre unas nubes Santo Domingo y San 
Francisco con sus llagas. (La Santa Juana, primera parte, p. 805) 

lOEstas escenas de martirios no pueden mostrarse en escena. por razones ob
vias, además de la del decoro dramático: Ruano señala otros ejemplos de Lope y 
Guillén de Castro U. M. Ruano y J. AlIen, 1994, p. 453). 

11 Sobre esos resplandores no veo claro si se refiere a las potencias ('<cada uno 
de los grupos de rayos de luz que en número de tres se ponen en la cabeza de las 
imágenes de Jesucristo y en número de dos en la frente de la de Moisés», Diccio
nario de la lengua española), o a un efecto de luz: ver para la función de la luz 
artificial en estas comedias, Roux, 1968, p. 250; Y los mismos efectos de luces se 
usaban en los retablos y exposiciones eucarísticas: ({Cuando se quería destacar un 
personaje [ ... ] se le iluminaba con velas o candiles de aceite desde los lados de 
manera que esas luces fueran invisibles al público, a fin de producir la impresión 
de una aparición misteriosa y repentina» (Rodríguez G, de Ceballos, 1992, p, 140), 

12 Efecto muy parecido al ejemplo citado antes de La Santa Juana, conseguido 
con dos pescantes simultáneos: Ruano comenta en el caso de Santo y Sastre y el 
de La ninfa del cielo la utilización de los dos pescantes con sugerencias sobre su 
funcionamiento simultáneo (J. M. Ruano y J. Allen, 1994, p. 476), 
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Descubren una cortina y a la santa arrobada. (La Santafuana, primera 
parte, p. 822) 

Aparécese San Francisco en cruz con el serafín, como se pinta. (La 
Santa Juana, segunda parte, p. 863) 

Descubren una cortina y aparecerá la santa de rodillas con un Cristo 
en la mano y coronada la cabeza como la pintan. (La Santa Juana, ter
cera parte, p. 907) 

Descúbrese de rodillas sobre una tarima, puestas las manos, la santa 
elevada, y a sus lados las monjas hincadas de rodillas. (La Santa Jua
na, tercera parte, p. 908) 

Vuélvese el torno y estará en él un Niño Jesús desnudo entre heno y 
copos de nieve. (La Santa Juana, primera parte, p. 812) 

En la serie de La Santajuana, clave en la obra hagiográfica de 
Tirso13, riquísima en recursos, se representa el Purgatorio, en el 
que don Jorge purga sus culpas, por medio de la imagen escénica 
de un toro, al parecer de bronce, que echa fuego y sale por las 
puertas del vestuario: dentro del toro está el caballero, que asoma 
por una portezuela abierta en el costado del animaP<. Y tampoco 
falta la representación, en el otro extremo vertical, de la gloria ": 

Todas de rodillas, suena música, ábrese una apariencia de la Gloria. 
Cristo, sentado en un trono, el ángel de rodillas, dándole los rosarios y 
muchos ángeles alrededor. (La Santa Juana, tercera parte, pp. 823-34) 

El modelo pictórico y la iconografía codificada de los santos son 
muy importantes a la hora de configurar estas escenas: la muletilla 
«como se pinta» es frecuente> pero aunque no se explicite> es obvia 
la importancia del modelo en numerosos casos. En La joya de las 

13 Trilogía interesantísima y con muchos aspectos dignos de nota: ver Pater
son (1991) para las circunstancias de su escritura. 

HEl texto recuerda, como era de esperar, al famoso toro inventado por Perilo 
para el tirano Fálaris, donde quemaba a sus víctimas. Más tarde se encubre esta 
apariencia del Purgatorio (<<En el Purgatorio estoy»), La Santa Juana, tercera 
parte, p. 888. 

15 Otros ejemplos de apariencias varias: La Santa Juana, segunda parte, p. 857, 
apariencia de San Antonio, con el Niño Jesús y el Ángel de la Guarda; id., p. 861, 
la santa, en lo alto, de rodillas, avisa a don Jorge para que se arrepienta; id., p. 864, 
la santa sube y Cristo crucificado baja en doble pescante, hasta que se igualan y se 
abrazan; id., p. 864, vuelve Cristo a bajar, abraza a la santa, ({desaparécese y queda 
la santa en el aire, sola)); La Santa Juana, tercera parte, p. 894, salen arriba la 
Virgen, el Niño Jesús, y ángeles, con chirimías; La ninfa del cielo, comedia, p. 967, 
Cristo en una fuente; La Peña de Francia, p. 1885, en lo alto se aparece una cabaña 
de ramas y un altar con una imagen de la Virgen con luces ... 
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montañas, Eurosia «saca un retrato de un crucifijo y otro de la Vir
gen», se arrodilla y dirige sendos sonetos oracionales a los retratos, 
en una composición de éxtasis místico (<<Queda como arrobada con 
los retratos en las manos», pp. 187-88): el modelo del retrato hagi~
gráfico es claro, lo mismo que en Los lagos de San Vicente (p. 45), 
en la conversión de Alí Petrán, escena que mezcla actor y cuadro o 
imagen de bulto de la Virgen!6, situada en el hueco central y con
cebida con la congelación estática de una pintura de retablo: 

Quiere entrarse, la espada desnuda; ábrese al paso una higuera y en
tre las ramas se aparece Nuestra Señora. Cae Alí asombrado e hinca la 
rodilla, quédase con la espada como amenazando a la imagen ... 

El recuerdo de la conversión de San Pablo en el camino de Da
masco, objeto de numerosas interpretaciones pictóricas (de Cara
vaggio, Murillo ... ), se impone por sí solo. Semejante es la escena de 
la adoración de la Cruz en Las quinas de Portugal (p. 1354). En 
Santo y sastre (p. 59) la fuga de Homobono de la tentadora Dorotea, 
dejándole la capa en las manos, remite al modelo bíblico de José y la 
mujer de Putifar (lo que explicita el propio texto: «adiós, que en la 
mano os deja, I tentación, Joseph, la capa»). No hay que olvidar, 
según subraya certeramente Pérez Sánchez!7, la estrecha vincula
ción (cada vez mayor conforme avanza el siglo, sobre todo a partir 
de Francisco Rizi) de los pintores con la escenografía teatral, que 
provoca «una mayor identidad entre las formas de lo representado 
sobre la escena y de lo que constituía el trabajo más habitual de los 
artistas: el gran lienzo de altar o las decoraciones sacras». 

Se ha visto que en la composición de las apariencias se utilizan 
variados elementos de decorado: cuadros, imágenes, árboles, múlti
ples objetos, nubes ... El decorado espectacular que completa estos 
escenarios omniespaciales, puede funcionar, como en el resto de la 
comedia de corral, de modo eminentemente verbal, o bien puede 
estar representado materialmente en el teatro. En algunas ocasiones 
parece claro que es el texto el que sugiere el decorado: el locus 
amoenus de La joya de las montañas!8 (pp. 185-86) está descrito 

16 La Virgen tiene parlamentos extensos en esta escena (la acotación habla de 
<da imagen»); es posible, a fin de cuentas que fuese encarnada por una actriz, pero 
tampoco hay inconveniente en figurarla con una imagen mientras la actriz habla 
adentro. La emisión misteriosa de la voz ayudaría en este y otros muchos casos de 
las comedias de santos a subrayar la sobrenaturalidad de la aparición. 

17Pércz Sánchez, 1989, p. 89. 
18 La acotación inicial de la escena es solo «Salen Eurosia, Arcisclo, Cornelio y 

Bodoque de camino», esto es, con trajes de camino, que es el modo de comunicar 
al espectador que están en un escenario de camino (campo). 
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únicamente con palabras: refleja, en la interpretación de Arcisclo, 
la armonía del universo creado por Dios, pero en la mirada de Eu
rosia se asimila a la inclinación mundana, por lo que se retira a un 
lado para contemplar los retratos de Cristo y la Virgen y orar. Un 
poco después (pp. 195-96) se describe verbalmente" un tipo de 
paisaje opuesto: un camino extraño, desierto, con peñascos, breñas 
y tormentas, que provoca el temor de todos, menos de Eurosia, al 
que le produce una extraña alegría: el aciago paisaje le evoca el 
deseado martirio por la fe. En otras ocasiones el paisaje se materia
liza sobre el tablado: así en La Santa Juana (segunda parte, p. 855) 
la apariencia que se descubre ("Descúbrese un campo con aves y 
un río con peces, oyendo predicar a la santa») ha de ser sin duda 
un telón o lienzo pintado con un paisaje (otro locus amoenus) ha
giográfico en el que las criaturas de la naturaleza escuchan a la 
santa, que les predica igual que San Francisco de Asís. Los decora
dos de cueva (La ninfa del cielo, comedia, p. 958) o de montaña 
(Las quinas de Portugal, p. 1323), que sirven de ámbito a la vida 
retirada y ascética de los ermitaños y sabios (Anselmo, Giralda) se 
componen de los elementos habituales, ramas que enmarcan uno de 
los huecos, peñas (de cartón probablemente), hiedra y árboles de 
los que cuelgan armas y objetos simbólicos de la vida mundana que 
se ha abandonado. El monte de Los lagos de San Vicente (p. 26) no 
parece que fuera simplemente una rampa como las descritas por 
Ruano 20, sino un cuerpo voluminoso, con intención de mÍmesis 
realista, capaz de abrirse y dejar ver la sala descrita con la compo
sición pictórica del martirio de San Vicente: 

Música. Todo el monte, desde la mitad arriba, se abre y queda como 
chapitel de una torre, levantado; descúbrese en su centro una sala 
adornada por arriba y por abajo de sedas y en medio sobre unas parri
llas desnudo, San Vicente mártir abrasándose. 

En cualquiera de las opciones el texto delimita, precisa y activa 
las dimensiones del decorad02 !: en el último ejemplo de La Santa 
Juana citado arriba, además del lienzo que suponemos, el texto 
recorre los elementos principales: 

Aves que con varias plumas 
[ ... ] 
peces que cortando espumas 

19Puede que haya alguna apoyatura física de escenario rústico, peñas o bos
ques: ver para estos decorados J. M, Ruano y J. Allen, 1994, pp. 409 Y ss. 

20 Ver J. M. Ruano y J. Allen, 1994, pp. 419-26. 
21 Ver Arellano, 1994-1995. 
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[ ... ] 
hierba$ que en tantos colores 
cartas al ciclo escribís, 
fuentes claras, que imprimís 
vuestros lazos en sus flores 
[ ... ] 
daros lición me consuela (p. 855), 

y lo mismo en el martirio del santo de Los lagos de San Vicente, 
donde el diálog022 ha de explicar el sentido de la visión: 

CASILDA 

VICENTE 

¡Ay cielos!, una sierra 
abierta por la mitad 
da a mis dudas claridad 
y mis errores destierra. 
¡Qué majestuoso centro! 
¿Quién es aquel que se abrasa 
y tantos incendios pasa, 
fénix de paciencia, dentro? 
[ ... ] 
El risco que ya es dosel 
le sirve de chapitel 
y su interior de palacio 
[ ... ] 
Vicente soy, hija, busca 
los lagos de San Vicente. (p. 26) 

EL MILAGRO Y LA EXTENSIÓN SOBRENATURAL DEL ESPACIO DRAMÁTICO Y DEL 

ESPACIO ESCÉNICO 

La mayoría de las apariencias a las que me acabo de referir se 
construyen con la ayuda de la maquinaria teatral o tramoyas. La 
tramoya predominante de modo casi absoluto" en las comedias de 
santos es la canal o pescante, que permite las elevaciones y descen
sos que comunican el cielo y la tierra. Las canales van adornadas o 
complementadas con nubes, luces que nimban de resplandor a la 
figura sagrada, flores, crucifijos, cuadros, etc. Ruano las describe 

22 Otra vez cabe la duda de si San Vicente es un actor o se trata de un cuadro 
con voz «dentro». 

23 No faltan otros efectos, como el torno (la máquina llamada bofetón; ver J. 
M. Ruano y J. Allen, 1994, pp. 484-86) que hace desaparecer al ángel y a Juana: 
«Vuélvese un torno y desaparecen» (La Santa Juana, primera parte, p. 824). 
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con detalle" que me evita alargarme en este punto: solamente re
cordaré que a menudo el efecto es más elaborado que la simple ba
jada o elevación, implicando canales dobles simultáneas y otras 
trayectorias como las que he anotado a propósito de La Santa Juana 
o Santo y sastre. Los casos de desplazamientos verticales son abun
dantísimos en las piezas de Tirso (como en las de otros dramatur
gos): 

Baja un ángel de lo alto [oo.]. Súbese el ángel. (La joya de las monta
ñas, pp. 202-03) 

Volando desaparece la santa. (La Santa Juana, primera parte, p. 819) 

Encúbrese la gloria y baja el ángel. (La Santa Juana, primera parte, p. 
824) 

Música y salen la santa y el ángel de la guarda, arriba, que va bajan
do hasta la mitad del tablado y la santa subiendo dél al mismo tiempo, 
hasta emparejar los dos. (La Santa Juana, segunda parte, p. 825) 

Sale volando el ángel; todo se encubre. (La Santa Juana, segunda par
te, p. 828) 

Baja de arriba la santa volando. (La Santa Juana, segunda parte, p. 
854) 

Etcétera". 
A la extensión espacial que la tramoya sugiere, introduciendo el 

mundo celeste en su relación con las acciones de los hombres en la 
tierra, se añade la ampliación de la experiencia cotidiana por me
dio de la presencia del milagro, rasgo característico del género, 
cuyo decoro dramático y convenciones de verosimilitud permiten 
estas ampliaciones maravillosas. Los milagros se escenifican utili
zando recursos especiales, algunos de cuyos mecanismos conocemos 
bien, mientras otros son más difíciles de imaginar. En los casos más 
simples el milagro no necesita de mayor despliegue de tramoya: la 
mudez milagrosa de Lelio, en castigo a su blasfemia, se traduce por 
el gesto y el recurso paraverbal del balbuceo: "Hace señas que está 

24 «La canal se formaba junto al corredor alto, permaneciendo cubierta por 
una cortina que sobresalía de la fachada del edificio del vestuario hasta el momen
to en que era utilizada por el espacio correspondiente del corredor alto, cuyas 
barandillas habían sido desmontadas [ .. ,] se encaramaba el personaje en la tra
moya. En el momento oportuno se corria la cortina y el pescante empezaba su 
descenso» (1994, pp. 473-74). Esta cortina es diferente del «paño» normal que 
cubre habitualmente los huecos. 

25 Otros casos: La Santajuana, tercera parte, pp. 874, 888, 908j La ninfa del 
cielo, comedia, p. 970j El mayor desengaño, p.1224j Santo y sastre, p. 88 ... 
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mudo» y habla «Aba, aba, ba ... » (Santo y sastre, p. 84); en La Santa 
Juana (primera parte, pp. 794-95) el ángel de la guarda detiene a la 
santa: el ángel es invisible para ella -no para el espectador> claro-, 
efecto prodigioso que sabemos porque así 10 explica la santa en su 
parte de texto> donde afirma no ver a nadie (<<Jesús, qué notable 
fuerza / sin ver a nadie he sentido»): el discurso verbal y el gesto 
«producen» el milagro, y el mismo recurso afecta más adelante a 
Juana> que se vuelve invisible para Francisco Loarte y Lillo: «Va a 
abrazarla, hace que no la ve ni Lillo tampoco» (La Santa Juana> 
primera parte> p. 800). En La Santa Juana (tercera parte> p. 904) 
una niña muerta habla por la invocación de la santa: la actriz niña 
que hace de muerta protagoniza un milagro muy fácil en este caso. 
El texto debe orientar, una vez más> la percepción del milagro en la 
misma comedia (pp. 905-06), cuando aparece un galán, que resulta 
ser un alma> cosa que solo podemos saber porque así nos 10 asegura 
(<<Aunque mienten las señales / no soy cuerpo, un alma sÍ»). Un 
poco más elaborados escénica mente son otros milagros: en La Santa 
Juana (primera parte, p. 808) cae sor Juana y se le quiebra un ba
rreño de barro, junta los pedazos, reza arrodillada y «sale un barre
ño nuevo en lugar del quebrado» (por el escotillón sin duda, por 
donde echa Juana los pedazos quebrados que ha recogido). Des
cripción del mecanismo más detallada (con igual uso del escotillón) 
se ofrece en Los lagos de San Vicente (pp. 37-39) donde se especifi
can las etapas del milagro en las acotaciones: 

Sacan una canasta llena de platos, pan y legumbre que Pascual trasla
da en una cesta curiosa y cúbrenla con unos manteles. 

El suelo del tabaque o canasta se quita por debajo del tablado y por el 
mismo lugar se llena de flores y hierbas diversas que vuelca después 
Axa. 

Una cuerda camuflada de tomillo que se iría soltando desde un 
corredor sirve para otro milagro en esta misma comedia (p. 51), al 
caer Pascual por un precipicio (<<Desliza y cae quedándose asido 
de un tomillo con todo el cuerpo en el aire») y salvarse gracias a un 
tomillo maravilloso (<< Vase alargando el tomillo y él bajando»). 
Otros casos de escotillón y decorado de pozo tenemos en la visión 
macabra de La ninfa del cielo (comedia, p. 954), que escenifica un 
sueño de Ninfa en que aparece una danza fantástica del cortejo de 
la muerte digna de 10 mejor de Shakespeare; van cayendo al pozo 
los danzantes y por el pozo se asoma la Muerte para provocar el 
suicidio de Ninfa, evitado por la aparición de un ángel. Escotillón 
simple se necesita para otra milagrosa escena con un arca sagrada 
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(La Santa Juana, tercera parte, p. 901) que está sobre una mesa 
(que debería tener faldas), y de la que sale «entre nubes doradas el 
santísimo sacramento,,2'. Di~tintos efectos especiales proporcionan 
otros variados milagros: es difícil imaginar cómo harían la llama 
que sale de las manos de don Luis y del alma (La Santajuana, ter
cera parte, p. 906); para el agua que brota al golpear Eurosia con la 
vara el suelo «<Da los tres golpes con la vara en tierra y sale agua», 
La joya de las montañas, p. 203) seguramente bastaría un sencillo 
mecanismo de tubos aprovechando el principio de los pozos arte
sianos; la cabeza al revés" (castigo dado por la Virgen a Maroto, La 
dama del olivar, p. 1212) se obtendría con una máscara o una cabe
za de cartón ... 

EL VALOR DEL OBjEfO: IA UTILERÍAHAGIOGRÁHGA 

De los múltiples valores y funciones posibles del objeto teatral, 
destaca, claro está, en las comedias de santos, el valor simbólico 
religioso en dos matices básicos, muy relacionados entre sí: por un 
lado abundan los objetos propios del ámbito de la vida religiosa, 
connotados de sacralidad: crucifijos, imágenes sagradas, custodias, 
rosarios, objetos rituales del culto, insignias de la Pasión ... ; por otro 
tenemos los objetos activados por el contexto y la acción con un 
valor de simbolismo penitencial o ascéticos, como las galas y armas 
sustituidas por los vestidos de pieles o de palma de penitentes y er
mitaños. No obstante, hay que señalar que en el clima de estas co
medias, cualquier objeto aparentemente neutro o cotidiano puede 
activarse en sentidos simbólicos 2': Homobono (Santo y sastre, p. 59) 
venera los objetos propios de su oficio de sastre (una medida de 
pergamino, unas tijeras) porque ve en ellos símbolos cristológicos: la 
medida de pergamino es una piel de cordero que le evoca al Cor
dero de Dios, Cristo, y las tijeras, con las dos hojas abiertas, signifi
can la cruz, que besa reverencialmente. 

26 Ni siquiera haría falta una solución tan complicada como una canal en mi
niatura, según propone Ruano (J. M. Ruano y J. Allen, 1994, p. 537): una persona 
situada en el foso puede alzar con toda facilidad la custodia a través del escotillón. 

27 Agradezco a mi amigo y colega Francisco de Asís Florit el haberme hecho 
reparar en esta incómoda torsión capital de Marato, que implica a su vez movi
mientos especiales en el actor, ya que debe caminar hacia atrás, donde ahora tiene 
la cara con los ojos. 

28 Fenómeno omnipresente en la cultura medieval, donde una vieja llevando 
una carga de leña podía simbolizar a Cristo cargando la Cruz, o un vaso de vino 
mezclado con agua recordaba la herida en el costado de Cristo, cte., según ha 
estudiado espléndidamente Huizinga, 1989. 
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Los de! primer tipo que he señalado suelen tener la función de 
fijar para e! personaje (y el público) la emoción religiosa, concen
trando e! sentimiento por medio de la excitación visual patética, 
del mismo modo que las imágenes sacras y los retablos de! barroco. 
Es conocida la técnica de los predicadores del XVII de exhibir en 
momentos culminantes de su sermón objetos capaces de excitar y 
concentrar el impacto emotivo (calaveras, crucifijos ... ): esta es 
exactamente la función de los mismos en e! teatro. Así sucede con 
los retratos de Cristo y la Virgen que contempla Eurosia29 en La 
joya de las montañas (p. 166), de clara función si se contraponen a 
la inmediata salida de Bodoque con un pedazo de carne (símbolo 
de su grosero interés material); la calavera y la piedra penitenciales 
que porta Ninfa (La ninfa del cielo, comedia, p. 962, en obvia evo
cación iconográfica de la Magdalena penitente); e! Santísimo de! 
arca en La Santa Juana (tercera parte, p. 901); las insignias de la 
Pasión que se exhiben en la misma comedia y que Cristo entrega a 
la santa (pp. 873 Y ss.: «Aparécese la cruz y sobre ella la carona de 
espinas y tres clavos"); e! árbol de rosarios (La Santa Juana, segun
da parte, p. 827), o e! árbol con la imagen de la Virgen y retratos de 
santos en La dama del olivar (p. 1205)"): 

Ábrese un olivo y entre sus ramas está una imagen de Nuestra Señora 
de la Merced [ ... j. Con los santos y corona que refiere ha de estar 
adornado el árbol. 

A la precisión ceremonial de la escena responden los objetos ri
tuales en e! bautizo de AJí Petrán, donde la Virgen bautiza al moro 
convertido (Los lagos de San Vicente, p. 46): 

Música. De dos nubes bajan al tablado seis ángeles, tres de cada una, 
con mazapán, vela, salero, fuente, capillo y aguamanil. El mismo ár
bol baja hasta poner en el tablado a Nuestra Señora. 

El contraste entre los accesorios simbólicos de penitencia y ale
jamiento de! mundo, y los anteriores emblemas de la vida cortesana 
o mundana, es efecto repetido en La Santa Juana (primera parte, p. 
791), La ninfa del cielo (comedia, p. 956), Doña Beatriz de Silva 
(acot. v. 2210), y Las quinas de Portugal (p. 1323): en e! primer 

29 La calidad y contenido de estos retratos han de ser comunicados al espec
tador por el discurso verbal y la actitud de la actriz, porque no son accesibles 
directamente a la vista del público. Para este tipo de recurso ver mi artículo 1994-
1995. 

30 El texto va mencionando y describiendo los santos que aparecen en la serie 
de cuadros que adornan el árbol: San Pedro Nolasco, San Pedro Armengol, San 
Ramón Nonato, San Serapión ... 
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ejemplo, las galas que Francisco Loane ofrece a Juana (chapines, 
cadenas) caen de manera misteriosa, mientras sale en su lugar un 
hábito de monja de San Francisco; naturalmente el texto gravita 
sobre la función y significado de semejantes accesorios que focali
zan el discurso del personaje. De modo más complejo, con referen
cias intertextuales a un famoso pasaje de San Pablo sobre el hombre 
nuevo'!, Ninfa se va desnudando de las armas y galas (ristre, bo
nete emplumado ... ) y las va colgando de las ramas de un árbol, para 
salir luego con cadenas y pieles penitenciales (p. 962). De otro árbol 
cuelga don Juan, de ermitaño acompañado de San Jerónimo, sus 
antiguas armas y vestidos de galán y caballero: «estén colgados de 
un árbol espada, daga, sombrero con plumas. Toquen música» (Do
ña Beatriz de Silva); y en escenario de cueva tenemos lo mismo en 
Las quinas de Portugal: 

Abrese toda la montaña desde la mitad abajo, quedando descubierta 
una cueva capaz, toda entapizada de hiedra, flores y romeros, techos, 
paredes y suelo. En medio de una mesa de hierbas y asentado en un 
peñasco, la cara a la gente, Giraldo, viejo venerabilísimo, vestido de 
estera de palma, con algunos libros, como que las estudia; aliada de la 
puerta de la cueva una palma, colgando de ella las armas que aquí se 
dicen . .. 

que son espada, yelmo y arnés, signos de la milicia material olvida
da por «la milicia del alma» a que ahora se dedica Giraldo. 

Muchos de estos accesorios pertenecen a un territorio mixto 
cercano al vestuario, como las galas, armas o el cordón de San Fran
cisco que sirve a la Santa Juana para exorcizar a una endemoniada 
(La Santajuana, primera parte, p. 815). 

31 «Como culebra quiero / para otra nueva vida renovarme / donde clemencia 
espero / si acierto de una vez a desnudarme / del hábito que ha hecho / la vil 
costumbre de mi ingrato pecho~}; comp. San Pablo, Efesios 4,22-24: «deponere vos 
secundum pristinam conversationem veterem hominem qui corrumpitur sccun
dum dcsidcria crrorís. Renovamíní autem spíritu menÚs vestrae et índuite novum 
hominem, quí secundum Deum creatius est in justitia et sanctitate veritatis». La 
imagen de la culebra es habitual en estos contextos por su muda de piel. Ver, por 
ejemplo, un pasaje semejante en el auto de Calderón, El año santo de Roma: «Pues 
yo, que soy el Temor Ila túnica del dolor / le visto, cuyos efetos, / como en la 
serpiente harán I que otra nueva piel reciba, / para que nuevo hombre viva» (vv. 
785-90), o el comentario de Covarrubias en el Tesoro de la lengua sobre algunos 
emblemas de víbora cambiando de piel. 
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ELVESlIDO 

Los usos específicos del vestuario en las comedias de santos (de
jando aparte los usos generales comunes a cualquier otro tipo de 
comedia) están orientados por los fines del género: véase el signifi
cativo ejemplo del disfraz varonil, tan conocido, que invierte su 
sentido habitual en La Santa Juana (primera parte, p. 794): no es 
aquí un recurso del enredo femenino en busca del galán que se 
pretende (como en Don Gil de las calzas verdes, por citar un caso 
arquetípico en la comedia de Tirso), sino un medio de evitar el 
matrimonio humano no deseado, en busca de la dedicación reli
gIOsa. 

Característicos son dos tipos, más O menos relacionados pero 
distinguibles, de vestimentas32: las constituidas por hábitos religio
sos, prendas eclesiásticas, o ropajes penitenciales; y las que respon
den a las convenciones iconográficas. Algunos ejemplos han sido 
apuntados en el capitulillo anterior: vestidura de palmas de los er
mitaños Anselmo O Giralda, pieles y cadenas de Ninfa, etc. Añádase 
el roquete que cubre la armadura de don Alfonso (Las quinas de 
Portugal, p. 1334), o el sayo penitente de Juana (La Santa Juana, 
primera parte, p. 839). Especial importancia tienen los trueques de 
vestidos, como los de don Juan o Ninfa (ver epígrafe anterior). 
También, en otro contexto, Homobono trueca sus vestidos con un 
pobre, que resulta ser Cristo en Santo y sastre (pp. 64-72). 

La vestimenta codificada que obedece a la iconografía habitual 
de los santos se realiza en los actores que salen encarnándolos, o se 
presenta en las imágenes o pinturas que pueden formar parte de las 
apariencias: la Inmaculada Concepción con manto azul (basta mi
rar las Vírgenes de Murillo o Zurbarán: en Doña Beatriz de Silva, 
la niña que hace a la Virgen sale «con los rayos, corona y hábito que 
pintan a la imagen de la Concepción», acoto V. 2076), el Cristo de 
La Santa Juana (tercera parte, p. 873) con «tunicela encarnada, 
como resucitado», u otros santos con sus atributos iconográficos 
(vestimentarios o accesorios anejos) como la parrilla de San Vicen
te (Los lagos de San Vicente: es San Vicente de Zaragoza, proto
mártir, patrón de Vincenza en Italia). 

N o se suelen especificar algunos de estos vestidos, como los de los 
abundantes ángeles: seguramente obedecían siempre a la conven-

32 Sobre la variedad y abundancia de los efectos del vestuario en la comedia 
de santos ver Roux (1968, pp. 236-40) Y para efectos semejantes en el auto sacra
mental Arellano, 2000. 
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ción de la túnica blanca y capa de color33; el demonio que lucha 
por Ninfa contra el ángel custodio (La ninfa del cielo, comedia, p. 
964) no sabemos si lleva vestimenta particular; era corriente que los 
demonios salieran con máscaras convencionales, y a veces con fal
dones de terciopelo negro. 

EL VALOR DEL GESTO: RITUAIlZACrÓN y ÉXTASIS 

El grado de la convencionalización gestual es extremo en el re
pertorio específico de la comedia de santos. Hay un gesto y postura 
esencial, quizá el más abundante y característico: el de arrodillarse, 
acompañado a veces de la postura oracional de las manos. Se com
prende la función de un gesto ritual de humildad y adoración en el 
ámbito sacro de la comedia hagiográfica: los santos como actitud 
reverencial hacia Dios generalmente, pero también otros persona
jes como acatamiento de los mismos santos, o como signo de arre
pentimiento y petición de merced, etc., reiteran innumerable
mente este gesto": La Santa Juana (segunda parte, p. 861; tercera 
parte, pp. 901, 907-08); La ninfa del cielo (p. 960, comedia); La 
dama del olivar (pp. 1216-17); Los lagos de San Vicente (p. 45); 
Santo y sastre (pp. 73, 86) ... 

Otros gestos pertenecen también al territorio de lo patético des
tinado a mover al espectador: desmayos (La Santa Juana, primera 
parte, p. 816), llantos (La Santa Juana, segunda parte, p. 833), 
asombros ante la revelación de la divinidad (Los lagos de San Vi
cente, p. 44) ... 

Una composición gestual, plástica, que incluye normalmente el 
arrodillarse, con otros detalles de postura igualmente codificados 
(mirar hacia lo alto, paralización del movimiento compuesto, ma
nos juntas ... ) es la que compone el arrobamiento, elevación o éxta
sis místico, también repetida en las comedias de Tirso: 

33 Ruano cita algunos casos de inventarios de actores donde los vestidos de 
ángel son de lana blanca, y los mantos de tafetán guarnecido de plata ... ; también 
recoge algunos detalles de la vestimenta de demonio, según algunos inventarios U. 
M. Ruano y J. Al1en, 1994, p. 306). Los mantos estrellados de terciopelo negro, y 
otros más o menos suntuosos, son habituales en los autos sacramentales de Calde
rón, por ejemplo, pero en las comedias hay menos datos, aunque el demonio era 
personaje habitual: en el inventario de vestidos y máscaras de la compañía de 
Gaspar de Oropesa y su mujer Inés de Bustamante constan, por ejemplo, catorce 
máscaras de demonio, doce con la frente (alude seguramente a que esta frente 
lleva cuernecillos) y algunas con barbas: ver Fernández Martín, 1988, p. 22. 

34 Otros ejemplos en La joya de las montañas, pp. 169, 187; La Santajuana, 
primera parte, p. 812; Los lagos de San Vicente, p. 52j Santo y sastre, p. 84 ... 
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Quédase de rodillas, elevado. (Santo y sastre, p. 74) 

Queda como arrobada con los retratos en las manos. (La joya de las 
montañas, p. 188) 

Descubren una cortina y a la santa de rodillas arrobada. (La Santa 
Juana, primera parte, p. 822) 

De rodillas la santa, elevada. (Los lagos de San Vicente, p. 52) 

En bastantes ocasiones la composición gestual evoca la de los 
cuadros de temática semejante: baste remitir, por ejemplo, a la se
rie de santos de Zurbarán, Murillo, o a cualquiera de los pintores 
barrocos para encontrar fácilmente paralelos35. 

EFECTOS SONOROS: LAS VOCES DEL CIELO YLA MÚSICA 

Dos efectos sonoros destacan (entre otros más ocasionales de rui
dos varios, etc.): las voces del cielo", pronunciadas por Un actor 
dentro (detrás de las cortinas), y la música. El primero supone la 
irrupción del mundo celeste en la experiencia terrena, en una 
continuidad análoga a la implicada por ottos recursos escénicos, 
como el pescante. Las voces del cielo orientan, avisan, profetizan, y 
en general revelan la existencia de un mundo y sus valores que no 
puede ignorarse por los personajes. La dimensión sobrenatural de 
estas voces probablemente se resaltaría con efectos para lingüísticos 
de entonación, timbre o velocidad del recitado, y se subraya a me
nudo por el segundo de los efectos, el de la música (Santo y sastre, p. 
81; La Santa Juana, primera parte, p. 801). Tirso apela a las voces 
del cielo como recurso en casi todas sus obras de santos: La joya de 
las montañas (p. 170), La Santa Juana (primera parte, pp. 791, 794; 
tercera parte, p. 905); Los lagos de San Vicente (p. 43) ... 

En cuanto a la música es un componente esencial de la realiza
ción teatral barroca, que alcanza desarrollos muy complejos en un 
género parcialmente cercano a la comedia hagiográfica como es el 
de los autos sacramentales -muy en especial en Calderón- y sobre el 
cual han quedado numerosas observaciones en capítulos anteriores 
dedicados a los autos de Tirso, observaciones que pueden aplicarse 
sin problemas a las comedias de santos. 

Así hallamos distintos himnos o cantos litúrgicos en las comedias 
de Tirso: cántico de las completas 37 en La Santa Juana (segunda 

35 Ver Rodríguez G. de Ceballos, 1992. 
36 Ver a propósito de Mira de Amescua, Anibal, 1925 y 1927. 
37 completas: 'última parte del oficio divino con que terminan las horas canó

nicas del día'. 
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parte, p. 857), o canto del oficio fúnebre en El mayor desengaño 
(pp. 1220-22): 

Escuchad, que la capilla 
el fúnebre oficio canta. 
(Cantan dentro.) 
In memoria aeterna erit justus 
ah auditione mala non timebit ... 

Otra capilla canta el «Christus regnat» en Las quinas de Portu
gal (p. 1347), etc. 

Al igual que en los autos las chirimías se especializan como signo 
de la divinidad: anuncian las apariciones sobrenaturales en La 
Santa Juana (tercera parte, pp. 873, 874, 894, 908), Los lagos de San 
Vicente (p. 26)38 ... 

Hay otro tipo de música, asociada a la danza, que trataré en el 
apartado siguiente por su especial condición de música folldórica y 
popular. 

LA EXPERIENCIA COTIDIANA DE LA SANTIDAD: POPULARISMO EN LA COME

DIADE SANTOS. EL FOLKLORE 

Puede llamar la atención a un receptor moderno la presencia, 
muy abundante, casi diríamos sistemática, en las comedias de san
tos (en las tirsianas muy particularmente) de elementos populares, 
sobre todo de bailes, canciones y algunas formas de la burla popular 
(como las vayas o la grita y los motes). En la trilogía de La Santa 
Juana (con mayor motivo aquí, pues tiene por protagonista a una 
santa del ámbito rural, venerada por una corriente de devoción 
eminentemente popular, mal vista por las jerarquías eclesiásticas J9) 

hallamos un repertorio excepcional de formas populares de diver
sión: cantos de boda, vela, mayas, celebración folklórica de un ba
teo campesino, tréboles'o, etc.: 

(Músicos, cantando todos, de pastores, con mucha gri
ta.) 

38 Otros casos en Doña Beatriz de Silva, acot. v. 2875, y Las quinas de Portu
gal, pp. 1323, 1328, 1347. Para la música en general en Tirso ver Placer, 1970 y 
1980. 

39Ver Paterson, 1991. 
40Ver también el recibimiento de don Jorge en Cubas, La Santa Juana, se

gunda parte, p. 830. No hace al caso ahora extenderme en comentarios sobre estas 
formas folklóricas. Ver Frenk, 1987, donde trae también otras referencias de Tirso 
y, para los elementos populares en el teatro del Mercedario, García Blanco, 1949, y 
López, 1958. 



312 ARQUITECTURAS DEL INGENIO 

Novios son Elvira y Gil, 
él es mayo y ella abril, 
para en uno son los dos, 
ella es luna y él es sol. (primera parte, p. 770) 

(Cantan y bailan tres o cuatro.) 
La zagala y el garzón 
para en uno son. (primera parte, p. 777) 

(Salen labradores a la vela, cantando con grita y fiesta 
[ ... J. Salen más labradores, con grita y música.) 
- Abril cari alegre. 
- Muy galán venís 
- El sayo de verde 
- Muy galán venís ... (primera parte, p. 784) 

(Salen los labradores, todos con música y bateo.) 
Trébole danle al niño, 
trébole, ay Jesús, qué olor. 
Trébole y polco. 
Alegre el bateo. 
Trébole. 
Rosas y junquillos. 
Trébole ... (segunda parte, pp. 839-40) 

La interpretación de esta presencia tan intensa de elementos 
folldóricos41 ha de situarse, sin duda, en la clarísima proyección 
popular de la mayor parte de los protagonistas, santos locales y con
temporáneos, próximos, capaces de emocionar inmediatamente la 
sensibilidad del público: aspecto que no ha escapado a la percep
ción de la crítica y que han señalado, desde diversas vertientes 
estudiosos como Sirera (1991), García de Enterría (1992) o Mazzo
chi (1990). 

CONCLUSIÓN: EL SENTIDO DE LA COMEDIA DE SANTOS Y su VIGENCIA MO

DERNA. DOCTRINA ... ¡PERO ESPECTÁCULO! 

Es evidente la estrecha relación que un género como la comedia 
de santos tiene con una determinada situación ideológica y reli
giosa, relación que puede incidir en la pérdida de vigencia cuando 
las circunstancias y los sistemas de valores dominantes en una so
ciedad cambian, como cambian los modelos culturales y los hori
zontes de expectativas de un determinado público. ¿ Cabe recupe-

41 Abundan los ejemplos en otras comedias: La ninfa del cielo (comedia, p, 
915), fiestas populares en La dama del olivar (p. 1058), en Los lagos de San Vice
nte (p. 50) ... 
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rar para la escena moderna un género tan ligado a la sociedad au
risecular como la pieza hagiográfica? A mi juicio, cualquier obra 
de arte puede ser recuperable, con ciertas condiciones, yexplotan
do las diferentes vertientes que ofrece. Pensar que solo las obras 
estrictamente coetáneas de un receptor pueden llegar a su sensibi
lidad es negar directamente la posibilidad de todo arte y cultura, y 
negar además la evidencia que nos enseña que muchas obras de 
arte de otras épocas viven, y esta es precisamente una de las ca
racterísticas esenciales de la recepción de una obra, que además de 
su dimensión histórica nos importa fundamentalmente su dimen
sión artística que la hace siempre actual, a menos que su mediocri
dad o chatura estética la invalide como tal obra de arte. 

La comedia de santos puede observarse en dos vertientes básicas 
que responden a las dos funciones atribuidas por los clásicos a la 
literatura: docere y delectare. El docere no puede discutirse en este 
tipo de comedias, y menos en un dramaturgo como Tirso, fraile de 
la Merced que evoluciona progresivamente a posiciones de mayor 
preocupación ética42• La dimensión doctrinal de la comedia de 
santos no necesita ponderación4': hay ocasiones en que el discurso 
teatral toma andadura de alocución pedagógica o lección doctrinal 
pura (La Santa Juana, segunda parte, p. 828, contra la herejía; Los 
lagos de San Vicente, p. 31, demorada exposición doctrina!...). 
Ahora bien, la comedia sigue siendo comedia, arte teatral: que uno 
de los objetivos centrales del dramaturgo sea la defensa de la fe y las 
buenas costumbres no significa en modo alguno que ahí termine 
todo, como ha puesto de relieve Mazzochi 44: 

no hay ningún motivo para pensar que al escribir una comedia de san
tos, el dramaturgo barroco considere solamente las exigencias de la 
propaganda religiosa y las ventajas que del ejercicio de la pluma le 
pueden venir ... 

La comedia es doctrina, pero es sobre todo espectáculo, y la 
complejidad y sincretismo de elementos literarios, iconográficos 
(plásticos, pictóricos), musicales y escénicos en la búsqueda espec-

42 Plorit, 1986, pp. 115 Y ss. 
43 Ver sobre esta dimensión doctrinal Aparicio Maydeu, 1997, aunque a pro

pósito de Calderón muy aplicable a Tirso y otros dramaturgos; o De la Granja, 
1991. Ver también 1vlettmann, 1954, y Konan, 1976b. 

44 Mazzochi, 1990, p. 408. Por otro lado no estará de más recordar la oposi
ción a veces feroz que algunos moralistas muestran frente a estas comedias, que 
consideran llenas de irreverencias y de mezclas intolerables de lo profano y lo 
sagrado, con bailes, chistes y efectismos poco decentes ... Ver sobre la polémica 
Aparicio Maydeu, 1989. 



314 ARQUITECTURAS DEL INGENIO 

tacular -y definitoria- de lo maravilloso y la emoción, pueden ofre
cer seguramente muchas posibilidades a los escenarios modernos. 
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